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RESUMEN 

 

En este informe se realiza el análisis de los ensayos a transformadores de medida 

para la puesta en servicio de una subestación eléctrica de 138 KV, ubicados en la SE 

Azángaro – Juliaca, a través de pruebas eléctricas y dieléctricas (Factor de Potencia, 

Curvas de Saturación, Relación de Transformación, Resistencia Óhmica de Devanados y 

Resistencia de Aislamiento) utilizando el equipo multifuncional CPC 100 – CP TD1, CT 

ANALYZER de la marca OMICRON y Analizador de Aislamiento de la marca MEGGER. 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a los transformadores de 

medida serán analizados según las normas internacionales ANSI/NETA ATS, IEC 60044-

1, IEC 61869-5 y pruebas FAT (Pruebas realizadas en fábrica). 

 

Palabras claves: Análisis, ensayos, transformadores, subestación, energización. 
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ABSTRACT 

 

In this report, the analysis of the transformer tests for the commissioning of an 

electrical substation of 138 KV, located in the SE Azángaro - Juliaca, through electrical 

and dielectric tests (Power Factor, Saturation Curves) is carried out, Transformation Ratio, 

Ohmic Resistance of Windings and Insulation Resistance) using the multifunctional 

equipment CPC 100 - CP TD1, CT ANALYZER of the OMICRON brand and Insulation 

Analyzer of the MEGGER brand. 

The results obtained from the tests carried out on the measuring transformers will 

be analyzed according to the international standards ANSI / NETA ATS, IEC 60044-1, IEC 

61869-5 and FAT tests (Tests carried out in the factory).    

 

Keywords: Analysis, tests, transformers, substation, energization. 
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 Seminario Prueba de Diagnostico de Transformadores Eléctricos de Potencia – 

COMULSA – MEGGER – 27/08/2015. 

 Curso Seguridad Eléctrica en Concordancia con lo Dispuesto por el D.S. 055-

2010 E.M. Art.69 Anexo 14B – IGH GROUP – 30/04/2015. 

 Curso MS Project, con una duración de 30 horas – SENCICO – 05/12/2013. 

 Curso Costos y Presupuestos por Computadora (S10), con una duración de 30 

horas – Nivel profesional – SENCICO. 14/11/2013. 

 Seminario Medición, Control y Protección en Subestaciones Eléctricas, 

desarrollado del 04 al 05 de abril del 2013 – TECSUP. 

 I Seminario Redes Eléctricas: Planificación, Distribución, Transmisión, 

Fiscalización y Normatividad, realizado los días 23 y 24 de Setiembre 2010 – 

CEINEL – UNSA. 

 XVI Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Sistemas 

“INTERCON 2009”, realizado del 10 al 14 de agosto del 2009 – UNSA.  

 Curso Seguridad Industrial, desarrollado del 02 al 11 de mayo del 2008 – 

TECSUP. 

 Seminario Internacional Tecnología OPC y la Automatización para la 

Productividad, realizado los días 05 al 07 de marzo del 2008 - TECSUP. 

 Curso Arranque Automático de Motores Eléctricos con PLC, realizado los días 

12 al 27 de enero del 2008 – TECSUP. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

RED ELÉCTRICA ANDINA S.A.C.  

 

REA una empresa especializada en el mantenimiento eléctrico en media y alta 

tensión, sistemas de protección, sistemas de telecomunicaciones; y asesoramiento 

técnico a proyectos de energía. Se encarga del mantenimiento de las instalaciones 

propias del Grupo en Perú, así como de las instalaciones de terceros, especialmente de 

líneas eléctricas dedicadas a la minería. 

Es una filial perteneciente a Red Eléctrica Internacional y a su vez al Grupo Red 

Eléctrica - Perú que brinda el soporte integral en la operación de sistemas eléctricos, 

mantenimiento en media y alta tensión y en la administración de las demás filiales del en 

Latinoamérica. 

Red Eléctrica Andina (REA) nació como un proyecto del Grupo Red Eléctrica en 

julio del 2005 con el fin de atender a su cliente principal Red Eléctrica del Sur 

(REDESUR). Su sede principal inicialmente estuvo ubicada en la ciudad de Arequipa; sin 

embargo, debido al crecimiento de la empresa y con el afán de satisfacer las necesidades 

de todas sus empresas vinculadas, traslada sus operaciones a la ciudad de Lima. 

REA es una empresa que, durante los últimos años, ha mostrado un notable 

crecimiento, atendiendo a diferentes clientes del rubro energético, minero, industrial y 

proyectos, a nivel nacional. 

El Grupo Red Eléctrica lleva más de 15 años construyendo y gestionando redes 

en Latinoamérica a través de distintas filiales integradas en Red Eléctrica Internacional 

(REI). Desde 1999, ha sido el principal transmisor del sur de Perú con excelentes 

indicadores de disponibilidad de las instalaciones. 

A través de las empresas Red Eléctrica Andina (REA) y Red Eléctrica del Sur 

(REDESUR) con sus filiales Transmisora Eléctrica del Sur, Transmisora Eléctrica del Sur 

2, y próximamente Transmisora Eléctrica del Sur 3 y Transmisora Eléctrica del Sur 4 

gestionamos la transmisión de energía eléctrica en los departamentos de Arequipa, 

http://www.ree.es/es/conocenos/actividades-de-negocio/actividad-internacional
http://www.ree.es/es/conocenos/actividades-de-negocio/actividad-internacional
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Moquegua, Tacna, Puno y Cusco, convirtiéndonos en líderes en construcción, operación 

y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión. 

El objetivo de REA: garantizar en todo momento la seguridad y continuidad del 

suministro eléctrico y desarrollar una red de transporte de energía fiable que contribuya al 

progreso de la sociedad. 

Para ello, contamos con un equipo comprometido de profesionales que posee las 

competencias en conocimiento y experiencia para brindar soluciones integrales y 

asegurar la máxima disponibilidad de nuestras líneas de transmisión y de fibra óptica. 

 

PRINCIPALES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 

 Limpieza y cambio de cadenas de aisladores. 

 Mantenimiento de puestas a tierras de torres de alta tensión. 

 Inspecciones, reparaciones y cambio de conductores, cables de guarda y 

cables de fibra óptica en líneas de alta tensión hasta 220 kV. 

 Medición de resistencia de puesta a tierra, de tensiones de paso y contacto en 

torres de alta tensión. 

 Inspecciones termografías. 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

 

 Pruebas a relés de protección. 

 Contrastación de medidores y transductores. 

 Puesta en servicio de subestaciones. 

 Puesta en servicio de sistemas de protección. 

 Pruebas de extremo a extremo. 
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SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 Mantenimiento de enlaces de fibra óptica. 

 Mantenimiento de enlaces de onda portadora. 

 Mantenimiento de unidades terminales remotas y SCADA. 

 

SISEMAS DE ALTA TENSIÓN 

 

 Pruebas a transformadores de potencia. 

 Pruebas a transformadores de medida. 

 Pruebas a interruptores de potencia. 

 Pruebas a seccionadores. 

 Pruebas a pararrayos. 

 

 

MISIÓN 

 

Red Eléctrica Andina S.A.C. es una empresa peruana, especializada en la 

consultoría, asistencia técnica y prestación de servicios de mantenimiento a sistemas 

eléctricos de potencia y redes de fibra óptica, cuenta con profesionales calificados, 

tecnología de clase mundial y sistemas certificados de calidad, seguridad y medio 

ambiente, orientados a: 

 

 Satisfacer las necesidades de sus clientes en el sector eléctrico, minero e 

industrial a nivel nacional e internacional. 

 Generar mayor valor para sus accionistas. 

 Potenciar y desarrollar a sus empleados y, por tanto, contribuir al 

desarrollo integral y productivo del País. 
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VISIÓN 

 

Ser una empresa reconocida en el Perú en el sector de servicios de asesoría 

técnica y mantenimiento especializado a sistemas eléctricos de potencia y redes de fibra 

óptica, por lograr índices elevados de satisfacción de sus clientes y una creciente 

participación en el mercado, por la búsqueda permanente de la excelencia empresarial a 

través de una mejora continua en la calidad de sus procesos, en el desarrollo y seguridad 

de sus empleados y en la conservación y respeto al medio ambiente. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Nuestra cultura organizacional está orientada con valores corporativos que 

enmarcan el direccionamiento del negocio. Estos valores forman parte de nuestras vidas 

e interactúan en los contextos en que nos desenvolvemos. 

 

 Trabajo en Equipo.                                 Calidad y Eficiencia. 

 Responsabilidad.                                    Integridad y Transparencia. 

 Anticipación y Proactividad.                    Flexibilidad y Adaptación. 



 

xxii 
 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA RED ELÉCTRICA ANDINA S.A.C. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe consta de V capítulos y tiene como propósito el análisis de 

los ensayos realizados a los transformadores de medida (Tensión y Corriente) para la 

puesta en servicio del proyecto “Línea de Transmisión Azángaro – Juliaca – Puno 

220KV” específicamente la SE Azángaro – 138 KV. 

La SE Azángaro – 138 KV pertenece a la empresa Red de Energía del Perú, en 

la cual la posición 9, es propiedad de TESUR 2. 

Para la realización del informe cabe resaltar que se viene laborando 3 años en 

la empresa Red Eléctrica Andina S.A.C. – REA, y he llegado a tener experiencia en el 

rubro de mantenimiento de subestaciones y específicamente en el mantenimiento 

basado en pruebas eléctricas, dieléctricas de transformadores de medida. Para 

determinar la operatividad de transformadores de medida, he encontrado varios 

procedimientos de pruebas los cuales se ha venido analizando y validando durante la 

realización presente del informe. 

Actualmente REA cuenta con los equipos e instrumentos necesarios para la 

realización de las pruebas eléctricas y dieléctricas necesarias a los transformadores de 
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medida y así poder dar la conformidad para la puesta en servicio del proyecto TESUR 

2.Las pruebas eléctricas y dieléctricas se realizarán con los siguientes equipos: 

 

 CPC 100 + CP TD1: 

 

 Factor de potencia y capacitancia. 

 

 

 CT ANALYZER: 

 

 Resistencia óhmica de devanados. 

 Relación de transformación y polaridad. 

 Curva de saturación. 

 

 MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL: 

 

 Medición de resistencia de aislamiento. 

 

Después de realizar las pruebas eléctricas y dieléctricas a los transformadores 

de medida (Corriente y Tensión), es necesario analizar los resultados y diagnosticar su 

operatividad apoyándonos en las normas internacionales que se mencionaran en los 

próximos capítulos. 

      Figura 1: Módulo CPC 100 y Amplificador CP TD1. 

       Fuente: Manual del usuario CPC 100  
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Figura 2: Módulo CT Analyzer. 

Fuente: Manual del usuario CT Analyzer 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la Subestación Azángaro de 138 kV (bahía 9), en el proceso final de la 

etapa de construcción, la entidad reguladora del estado OSINERGMIN obliga realizar 

las pruebas SAT (pruebas en sitio), en los equipos de la instalación antes de su 

energización y posterior puesta en marcha, por tal razón que se realiza el análisis de 

las pruebas eléctricas y dieléctricas, y dentro de ellos a los transformadores de 

medida, los cuales se tocaran en el presente informe. 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar el análisis de pruebas eléctricas y dieléctricas a los 

transformadores de medida de la Subestación Azángaro del proyecto 

TESUR2, para demostrar que se encuentran en óptimas condiciones 

para su energización y posterior puesta en servicio. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Realizar la inspección del aterramiento, para la ejecución de las 

pruebas eléctricas y dieléctricas. 
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b) Demostrar que el equipo está en óptimas condiciones luego de 

revisar el montaje electromecánico en general. 

c) Verificar el adecuado nivel de aceite de acuerdo con el protocolo 

establecido, demostrando así que el equipo está en óptimas 

condiciones. 

d) Realizar la inspección de la limpieza de los transformadores de 

medida, para la correcta realización de las pruebas eléctricas y 

dieléctricas. 

e) Verificar el estado óptimo de accesorios, como: pernos, uniones y 

empaquetaduras, para evitar vibraciones, derrames de aceite, lo 

cual generaría sacar de servicio el equipo. 

f) Inspeccionar la ausencia de fugas de aceite, para la adecuada 

operación del equipo. 

g) Corroborar la no existencia de daños físicos, lo cual nos permite la 

ejecución correcta de pruebas eléctricas y dieléctricas. 

h) Demostrar que luego de realizar las pruebas eléctricas y 

dieléctricas los resultados son óptimos de acuerdo con las normas 

ANSI, IEC, aplicadas en el presente informe. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 
Asegurar la correcta operación de los transformadores de medida en la puesta 

en servicio hasta la operación comercial. 

 

1.5. NORMATIVIDAD 

 
Para la realización del presente informe se hará uso de las siguientes Normas 

Internaciones: 
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  Tabla 1: Normativa aplicable a Transformadores de Tensión. 

T
ra

n
s

fo
rm

a
d

o
r 

 

d
e
 T

e
n

s
ió

n
 

Resistencia de aislamiento 

Ref. ANSI/NETA ATS - (Tabla 100.5). 

Factor de potencia 

Ref. IEC 61869-5, Clausula 7.4.3. / Pruebas FAT. 

Relación de transformación, precisión y polaridad 

Ref. IEC 61869-5 Tabla 501. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

  Tabla 2: Normativa aplicable a Transformadores de Intensidad. 

T
ra

n
s

fo
rm

a
d

o
r 

 

d
e
 I

n
te

n
s

id
a

d
 

Resistencia de aislamiento 

Ref. ANSI/NETA ATS - (Tabla 100.5). 

Factor de potencia 

Ref. IEC 60044-1 

Relación de transformación, precisión y polaridad 

Ref. IEC 60044-1 

Medición de resistencia de devanados secundarios 

Ref. IEC 60044-1 

Curvas de saturación y puntos de inflexión 

Ref. Pruebas FAT 

   Fuente: Elaboración propia 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 

 
El área del proyecto se ubica en la sierra sur del Perú, en las provincias de 

Azángaro, Lampa, Juliaca y Puno, departamento de Puno. 

La concesión de la línea con una longitud de más de 110 km y una capacidad 

de 450 MVA, permitirá evacuar al SEIN la energía proveniente del futuro ingreso al 

sistema de las Centrales Hidroeléctricas Ángel l, ll y lll y de las Centrales 

Hidroeléctricas San Gabán l y lll, debido a que el actual enlace de 138 kV no tiene la 

capacidad suficiente, por lo que presentaría problemas de sobrecarga en el sistema. 
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Asimismo, en el proyecto se contempla los refuerzos en la capacidad de 

transformación de las Subestaciones de Azángaro, Juliaca y Puno, con lo que 

se garantiza el suministro confiable en sus áreas de influencia. 

El Proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones: 

* Línea de Transmisión 220 kV Azángaro – Juliaca - Puno de un solo circuito 

con los siguientes tramos: 

 - Azángaro - Juliaca: 83 km 

 - Juliaca - Puno: 31 km 

* Ampliación de la Subestación Puno 220 kV existente. 

* Subestación Juliaca Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en el 

lado de 220 kV y simple barra en el lado 138 kV. 

*Ampliación de la Subestación Azángaro 138 kV existente. 

* Subestación Azángaro Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en el 

lado 220 kV y simple barra en el lado 138 kV. 

* Línea de Transmisión 138 kV de enlace entre las Subestaciones Azángaro 

Nueva y existente. 

* Conexión de la Línea de Transmisión 138 kV Puno - Juliaca existente a la 

barra en 138 kV de la Subestación Juliaca Nueva. 

El alcance del proyecto comprende también las previsiones de espacio y 

facilidades para la implementación de ampliaciones futuras en estas 

subestaciones 
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          Figura 3: Ubicación del Proyecto, Línea de transmisión 220 KV Puno-Juliaca -  

Azángaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente:https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Docum

entos/PROYECTOS%20GFE/Acorde%C3%B3n/Transmisi%C3%B3n/2.2.4.pdf 

 

1.6.1. SUBESTACIÓN AZÁNGARO 138 kV 

 
Esta subestación existente, propiedad de REP, tenía el espacio 

suficiente para la ampliación del patio de llaves de 138 kV, para ello se 

contempló dicha ampliación, en el espacio ubicado frente al actual 

edificio de control de la instalación, tal y como estaba planificado en la 

concepción original de la instalación por REP/San Gabán. 

 
 a) Configuración de barras. La configuración de barras para esta 

subestación está definida por las instalaciones existentes de REP/ 

San Gabán, el diseño y espacios previstos en la subestación 

existente Azángaro 138 kV es una configuración doble barra y 

actualmente está operando como tal.  
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b) Equipamiento. El enlace entre Pumiri y Azángaro existente, es 

mediante una línea corta de 138 kV y unos 3.096 km de longitud, 

siendo el equipamiento en 138 kV de esta bahía de conexión a la 

línea de 138 kV del tipo convencional, instalado al exterior, el 

siguiente: 

 
 3 interruptores de operación 138 kV. 

 2 seccionador de barras.  

 1 seccionador de línea, con cuchilla de puesta a tierra. 

 3 transformadores de corriente. 

 3 transformadores de tensión de tipo capacitivo. 

 3 pararrayos. 

 
            Figura 4: Transformadores de Tensión Capacitivos 138 kV – SE Azángaro. 

                       

Fuente: Elaboración propia 
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                         Figura 5: Transformadores de Intensidad 138 kV – SE Azángaro.   

                

                         Fuente: Elaboración propia 

 

                         Figura 6: Bahía 9 - SE Azángaro 138 kV 

    

                        Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO II 

APARAMENTA PARA PROTECCIÓN Y MEDIDA 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Se puede definir como aparamenta para medida y protección aquellos 

dispositivos cuya finalidad es la de tomar valores de la instalación eléctrica para 

registrarlos, compararlos con unos valores consigna y actuar en caso de que sea 

necesario. 

Realizando una clasificación sencilla, se puede decir que esta aparamenta 

engloba los siguientes dispositivos. 

 Pararrayos autoválvula: Van a ser los elementos que protegerán la instalación 

frente a sobretensiones. 

 Transformadores de tensión para medida y protección: Estos transformadores 

tienen la misión de adaptar los valores de tensión de la instalación a unos 

niveles aptos para los aparatos de lectura y protección. 

 Transformadores de intensidad para medida y protección: Estos 

transformadores tienen la misión de adaptar los valores de corriente de la 

instalación a unos niveles aptos para los aparatos de lectura y de protección. 

 Relés de protección: Son los dispositivos encargados de proteger mediante la 

actuación sobre la aparamenta de maniobra y a partir de los valores tomados 

de los transformadores de medida y protección. 
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Los aparatos de medida y de protección no pueden soportar por lo general ni 

elevadas tensiones ni elevadas corrientes, ya que de lo contrario se encarecería su 

construcción. Por otra parte, es conveniente evitar la presencia de elevadas tensiones 

en aquellos dispositivos que van a estar al alcance de los operarios y personal de 

mantenimiento de una subestación. Estas las principales razones para la utilización de 

los transformadores de instrumentos a través de los cuales se pueden llevar señales 

de tensión y corriente de un valor proporcional muy inferior al valor nominal hacia los 

dispositivos de medida y protección. Se consigue además una separación entre las 

magnitudes de alta y baja tensión correspondientes al patio de llaves y los elementos 

pertenecientes a los cuadros de mando de medida y protección con las consiguientes 

ventajas en cuanto a la seguridad del personal que opera las instalaciones. 

Como las mediciones y el accionamiento de las protecciones se hallan 

referidas en última instancia a la apreciación de la tensión y corriente, se dispone de 

dos tipos fundamentales de transformadores de medida: 

 

 Transformadores de tensión. 

 Transformadores de corriente. 

 
Normalmente estos transformadores se construyen con sus secundarios, para 

corrientes de 5 o 1 A y tensiones de 100, 110, 100/√3  y 110/√3  V. 

 

Resumiendo, los objetivos principales de los transformadores de medida son: 

 Aislar o separar los circuitos y aparatos de medida y protección del circuito 

de alta tensión. 

 Obtener intensidades de corriente proporcionales a las que se desea medir 

o vigilar y transmitirlas a los aparatos apropiados.  
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 Evitar perturbaciones electromagnéticas de las corrientes fuertes, y reducir 

corrientes de cortocircuito a valores admisibles en delicados aparatos de 

medida. 

2.2. TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA MEDIDA Y 

PROTECCIÓN 

Un transformador de tensión es un transformador en cual, separa del circuito 

de alta tensión los instrumentos de medida, contadores, relés, protección, etc. y 

reducen las tensiones a valores manejables y proporcionales a las primarias 

originales. Adicionalmente ofrecen la posibilidad de transmitir señales de alta 

frecuencia a través de líneas de alta tensión. 

Al igual que en los transformadores de potencia, los transformadores de 

tensión constan de un arrollamiento primario y uno o varios arrollamientos 

secundarios, los cuales se conectan, respectivamente, a circuito de potencia y a los 

equipos de medida y protección. 

Un transformador de tensión es un transformador en el cual la tensión en 

bornes del arrollamiento secundario es, en condiciones normales de operación, 

prácticamente proporcional a la tensión en bornes del arrollamiento primario y 

desfasada con relación a esta un ángulo próximo a cero, para un sentido apropiado de 

las conexiones.  

 

2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE 

TENSION 

 
La clasificación principal de los transformadores de tensión ya ha 

quedado indicada implícitamente en los apartados anteriores, cuyo 

criterio se basa en el destino o utilización el transformador, pudiendo 

distinguir los siguientes tipos: 
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 Transformadores de tensión para medida: Son los 

transformadores especialmente concebidos para alimentar equipos 

de medida. Una de sus características fundamentales es que deben 

ser exactos en las condiciones normales de servicio. El grado de 

exactitud de un transformador de medida se mide por su clase o 

precisión, la cual nos indica en tanto por ciento el máximo error que 

se comete en la medida. La norma IEC (Comisión Electrónica 

Internacional) especifica que la clase o precisión debe mantenerse 

cuando la tensión que se aplica en el arrollamiento primario se 

encuentre comprendida en un rango que va del 80 al 120% de la 

tensión primaria nominal; así mismo también debe mantenerse dicha 

precisión cuando la carga conectada al secundario del transformador 

esté comprendida entre el 25 y el 100% de la carga nominal y con un 

factor de potencia del 0.5%. Los grados de precisión quedan 

reflejados en la tabla siguiente: 

 
Tabla 3: Clases de precisión de los transformadores de tención  

CLASES DE PRECISION DE LOS TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 

Clase de 
precisión 

Límites de 
tensión 

Errores de 
tensión (%) 

Ángulo de error 
(minutos) 

Aplicación 

0,1 0,8 - 1,2 Un +/- 0,1 +/- 5 Laboratorio 

0,2 0,8 - 1,2 Un +/- 0,2 +/- 10 
Patrones portátiles, contadores 

precisión 

0,3 0,8 - 1,2 Un +/- 0,3 +/- 20 
Contadores normales, aparatos 

medida 

1 0,8 - 1,2 Un +/- 1 +/- 40 Aparatos de cuadro 

3 1 Un +/- 3 - 
Donde no se desee mayor 

precisión 
  Fuente: José A. Navarro Márquez, Antonio Montañés Espinosa, Ángel Santillán Lázaro –  

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión - Sistemas de maniobra, medida y protección.  

 



 

14 
 

 Transformadores de tensión para protección: Son los 

transformadores destinados a alimentar relés de protección. Si un 

transformador va a estar destinado para medida y protección, 

construye normalmente con dos arrollamientos secundarios, uno 

para medida y otro para protección, compartiendo el mismo núcleo 

magnético, excepto que se desee una separación galvánica. Por esta 

razón, en la norma IEC se exige que los transformadores de 

protección cumplan con la clase de precisión de los transformadores 

de medida. 

 

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 

 
Los transformadores de tensión no difieren en mucho de los 

transformadores de potencia en cuanto a elementos constructivos 

básicos se refiere. Los componentes básicos se citan a continuación: 

 

   Aislamiento externo: El aislamiento externo consta de una 

envolvente cerámica con una línea de fuga lo suficientemente larga 

para que ningún arco pueda contornear bajo condiciones de 

contaminación, como lluvia, niebla, polvo, etc. 

 

   Aislamiento interno: El aislamiento interno suele ser cartón 

prespán en seco o impregnado en aceite. El aceite que se utiliza es 

desgasificado y filtrado, y cuando se rellena el transformador 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. 
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   Núcleo: Los transformadores de tensión, tanto de medida como de 

protección, se construyen con núcleos de chapa magnética de gran 

permeabilidad y de rápida saturación que mantienen constante la 

relación de transformación y la precisión cuando la tensión en el 

arrollamiento primario se mantiene por debajo de 1,2 veces la tensión 

nominal. La razón del uso de estos núcleos se basa en que en un 

sistema eléctrico la tensión  no presenta grandes variaciones (caso 

contrario a la corriente) y no se hace necesaria la utilización de 

núcleos de gran permeabilidad y saturación débil o lenta, los cuales 

mantienen la relación de transformación para valores muy superiores 

a la tensión nominal del primario, además, el uso de núcleos de 

saturación débil ocasionaría que ante la presencia de sobretensiones 

en el arrollamiento primario ,éstas se transferirían al secundario con 

el consecuente daño al equipo conectado al mismo. 

 

   Arrollamientos: Son de hilo de cobre electrolítico puro, esmaltado 

de clase H. Se bobinan en capas de ejecución antirresonante para la 

distribución uniforme de las sobretensiones transitorias. Las capas de 

papel intermedias se disponen de modo que las tensiones entre 

espiras no sobrepasen valores controlados. 

 

   Terminales primarios: Son de latón y están ampliamente 

dimensionados. Pueden ser redondos o fileteados. 

 

   Terminales secundarios: Son de latón y se hallan alojados en la 

caja de bornes estanca. 
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2.2.3. PARTES DE UN TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 

 
   Figura 7: Transformador de tensión 

 

1. Terminal primario. 

2. Compensador de 

volumen de aceite. 

3. Aislador de Porcelana. 

4. Condensadores. 

5. Toma de tensión 

Intermedia. 

6. Terminal de alta 

frecuencia. 

7. Transformador de 

Tensión Inductivo. 

8. Indicador de Nivel de 

Aceite. 

9. Accesorios de Onda 

Portadora. 

10. Tomas de muestra de 

aceite. 

11. Terminal de Puesta a 

Tierra. 

12. Caja de terminales 

secundarios. 

 

   Fuente: Manual Transformadores de Medida Alta Tensión - ARTECHE 

 

2.2.4. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
El transformador de tensión se encuentra sometido, como el 

resto de los aparatos instalados en el lado de alta tensión, a una serie 

de sobretensiones que debe soportar sin que se altere su aislamiento. 
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Conviene recordar que todo transformador (tanto de tensión como de 

intensidad) se ensaya durante un minuto a la tensión de ensayo a 

frecuencia industrial, y que está capacitado para soportar la tensión de 

ensayo a frecuencia industrial, y que está capacitado para soportar la 

tensión de ensayo con onda de choque correspondiente a su nivel de 

aislamiento. 

No hay que perder de vista que el transformador de tensión es 

una reactancia saturable con núcleo de hierro que presenta diferentes 

valores de inductancia. La línea en la que esté instalado presenta una 

capacitancia cambiante según que circuitos se conecten al sistema. 

Puede, bajo ciertas oscilaciones de tensiones ajenas al transformador, 

producirse una resonancia o ferrorresonancia mantenida entre su 

reactancia y la capacitancia de la red, que lleve al transformador a su 

destrucción por calentamiento (ferrorresonancia serie) o sobretensión 

(ferrorresonancia paralelo). A continuación, se contemplan ambos 

tipos de resonancia por separado. 

 

 Ferrorresonancia serie:  

En ambos tipos de resonancia hay que tener en cuenta que la misma 

se produce cuando la impedancia inductiva del transformador 

adquiere el mismo valor absoluto que la impedancia capacitiva de la 

línea (o viceversa) con lo que la impedancia del conjunto se hace 

nula. El caso de ferrorresonancia serie se da cuando se presenta una 

sobretensión tal que se consigue que el arrollamiento primario del 

transformador entre en resonancia con la impedancia serie capacitiva 

de la línea, resultándole difícil salir de la misma, por lo que se 
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produce una destrucción del transformador por sobreintensidad o 

calentamiento. 

 

 Ferrorresonancia paralelo: 

Se da cuando se presenta una sobreintensidad o sobretensión tal 

que consigue que el arrollamiento primario del transformador entre 

en resonancia con la impedancia capacitiva de la línea que se halle 

en paralelo. Puesto que resulta difícil salir de dicha situación, se 

produciría una destrucción del transformador por sobretensión. 

La ferrorresonancia en paralelo se puede presentar en redes de 

neutro aislado, donde la capacidad entre las fases y tierra se hallan 

puestas a tierra. 

 

2.2.5. FUNCIONAMIENTO EN CORTOCIRCUITO 

 
Se llama potencia de calentamiento de un transformador de 

tensión a la máxima potencia que puede suministrar en régimen 

permanente, sin que se excedan, los límites de calentamiento, 

cuando la tensión secundaria es la nominal. Si la carga secundaria 

es superior, es correspondiente a la potencia de calentamiento, el 

transformador de tensión puede deteriorarse si no se limita el tiempo 

de funcionamiento. 

Cuando el circuito secundario está en cortocircuito, la 

intensidad secundaria está limitada solamente por la impedancia 

interna de transformador, por lo que el tiempo de funcionamiento en 

estas condiciones es muy breve. Algunas normas, como las normas 

ANSI, exigen que este tiempo sea como mínimo de 1 segundo. 
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Mediante la colocación de fusibles en el secundario del 

transformador se podría proteger el mismo, pero habría que tener en 

cuenta que un disparo de fusible en el secundario podría activar el 

funcionamiento intempestivo del sistema de protección de la 

subestación o de la instalación donde se hallará. 

Conviene indicar que en la mayoría de las ocasiones en las 

que se presenta un cortocircuito en el secundario del transformador, 

resulta debido a una mala conexión de los equipos al circuito del 

secundario. Es mucho menos frecuente que se produzca un 

cortocircuito debido a un mal funcionamiento de la instalación 

conectada al secundario del transformador. Para solventar el 

problema de una incorrecta instalación de los dispositivos que se 

conectan al secundario del transformador, se recomienda instalar 

fusibles en dicho secundario de manera provisional, hasta que se 

compruebe el correcto funcionamiento de los elementos del circuito 

secundario. 

 
2.3. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD PARA MEDIDA Y 

PROTECCIÓN 

 
Un transformador de Intensidad es un transformador en el cual en condiciones 

normales la corriente secundaria es proporcional a la corriente primaria y difiere de 

este en el ángulo de desfase, que es aproximadamente cero. 

La intensidad de la corriente primaria tiene relación con la corriente secundaria 

y se denomina relación de transformación real del transformador de intensidad, siendo 

inversamente proporcional al número de espiras. 

Las espiras del arrollamiento primario suelen ser una o varias, las cuales 

pueden a su vez dividir en dos partes iguales y conectarse en serie o paralelo para 
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cambiar la relación de transformación y atraviesan el núcleo magnético cuya forma 

suele ser cerrada tipo toroidal o puede tener un cierto entrehierro. Sobre el núcleo 

magnético se arrollan las espiras del devanado 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 los cuales son 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 otros 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 transformadores de potencia y de 

distancia se conecten a transformadores de corriente independientes. 

 

            Figura 8: Transformador de corriente con uno y varios arrollamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: José A. Navarro Márquez, Antonio Montañés Espinosa, Ángel Santillán Lázaro 

– Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión - Sistemas de maniobra, medida y 

protección. 
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2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE 

INTENSIDAD 

La clasificación principal de los transformadores de 

intensidad es la misma que la de los transformadores de tensión, 

pudiendo distinguirse los siguientes tipos: 

a) 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. 

 
b) Transformadores de protección: Los transformadores cuya 

función es proteger un circuito, requieren conservar su fidelidad 

hasta un valor de veinte veces la magnitud de la corriente nominal, 

cuando se trata de grandes redes con altas corrientes puede ser 

necesario requerir treinta veces la corriente nominal. 

En el caso de los relés de sobrecorriente, sólo importa la relación 

de transformación, pero en otro tipo de relés, como pueden ser los 

de impedancia, se requiere además de la relación de 

transformación, mantener el error del ángulo de fase dentro de 

valores predeterminados.  

 
c) Transformadores mixtos: En este caso, los transformadores se 

diseñan para una combinación de los dos casos anteriores, un 

circuito con el núcleo de alta precisión para los circuitos de 

medición y uno o varios circuitos más, con sus núcleos adecuados, 

para los circuitos de protección. 
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d) Transformadores combinados: Son aparatos que bajo una 

misma cubierta albergan un transformador de corriente y otro de 

tensión. 

Se utilizan en estaciones de intemperie fundamentalmente para 

reducir espacios. 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE 

INTENSIDAD 

 
Los principales componentes de todo transformador de 

corriente son: 

 
a) 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 o polvo. 

 
b) Aislamiento interno: Puede variar según sus características 

constructivas. Un caso es aquél en que las partes activas se 

moldean en resina de epóxica 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 
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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 

transformador, donde se halla el conjunto del núcleo y 

arrollamiento secundario, está moldeada en resina epóxica, 

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. 

 
c) 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 es 

destinado para protección, la chapa a utilizar será de 

saturación débil o lenta.  
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Con esta distinción de núcleos se garantiza que cuando se 

utiliza una chapa de gran permeabilidad y de rápida saturación 

en los transformadores para medida, hay una buena precisión 

para corrientes primarias no superiores al 120% de la corriente 

primaria nominal, mientras que las sobreintensidades y 

cortocircuitos no se transfieren al secundario gracias a la rápida 

saturación de la chapa. 

Por otra parte, cuando se elige una chapa de gran 

permeabilidad y saturación débil para transformadores de 

protección, se garantiza el mantenimiento de la relación de 

transformación para valores de intensidad primaria varias veces 

superior a la nominal, con lo que en el secundario se pueden 

obtener valores proporcionales a las corrientes de sobrecarga y 

cortocircuito aptos para poder accionar los dispositivos de 

protección. 

Con estos razonamientos en la elección del tipo de chapa para 

los núcleos se puede comprender que se instalen núcleos 

separados cuando se desea tener en un mismo transformador 

un devanado secundario para medida y otro para protección. 

  
d) Arrollamiento primario: Es de platina de cobre puro, en barra 

pasante o formando varias espiras distribuidas por igual 

alrededor del núcleo. Existe la posibilidad de construir el 

arrollamiento partido con acceso a los extremos de cada parte 

para que, a base de realizar conexiones en serie o paralelo de 

las partes del arrollamiento, se puedan obtener diferentes 

relaciones de transformación. 
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e) Arrollamiento secundario: Es de hilo de cobre puro, 

esmaltado, uniformemente distribuido alrededor del núcleo. Es 

este arrollamiento el encargado de alimentar los circuitos de 

intensidad de los instrumentos de medida y protección. 

 
f) Bornes terminales primarios: Pueden ser de latón, bronce o 

aluminio, están ampliamente dimensionados y son de forma 

cilíndrica y planos. 

g) Bornes terminales secundarios: Son de latón y se hallan 

alojados en una caja de bornes de baja tensión. 

 

2.3.3. PARTES DE UN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 

 
Los transformadores de corriente son muy parecidos a un 

transformador de potencia monofásico, aunque presentan ciertas 

diferencias fundamentales. 

 

 El primario está dispuesto en serie con el circuito principal, 

mientras los transformadores de potencial lo están en 

paralelo. 

 La corriente primaria es, en todo momento, independiente de 

la carga conectada en el secundario. 

 La carga secundaria debe ser mínima, funcionando con el 

secundario en condiciones similares a las de cortocircuito. 
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    Figura 9: Transformador de corriente  

 

1. Compensador de aceite. 

3. Indicador de nivel de 

aceite 

4. Terminal primario. 

5. Núcleo y arrollamientos 

secundarios. 

6. Conductor primario. 

7. Conductores 

secundarios. 

8. Aislador – porcelana. 

9. Borna condensadora. 

10. Conexión de tierra 

reforzada 

11. Tomas de muestra de 

aceite. 

12. Toma de medida de 

tangente delta – No 

Aplica para los tipos 

IOSK 145. 

13. Terminal de puesta 

tierra. 

14. Caja de terminales 

secundarios. 

 

   Fuente: Manual Transformadores de Medida Alta Tensión – ARTECHE 

 

2.3.4. TRANSFORMADORES PARA MEDIDA Y PROTECCIÓN 

 
Los diversos tipos de aparatos que normalmente 

constituyen las cargas de los transformadores de corriente pueden 

requerir transformadores con distintas características, más aún, 

con distinto comportamiento. Y ello puede ser así aun cuando se 
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trate de cargas con análogas impedancias. Imagínese que un 

transformador de corriente alimenta aparatos de medida y que por 

su primario circula corriente de cortocircuito, en ocasiones incluso 

más de un centenar de veces la nominal. Reflejada casi 

proporcionalmente en el secundario, aquella corriente puede 

averiar los aparatos de medida. Por el contrario, si el 

transformador alimenta aparatos de protección, puede convenir la 

reproducción fiel en el secundario para que la protección actúe 

proporcionalmente. Por lo expuesto hay que distinguir entre los 

transformadores destinados para medición y protección de los 

siguientes tipos de cargas: 

 
a) Aparatos para medida electrónicos y análogos como son 

amperímetros y bobinas amperimétricas (vatímetros y 

medidores de energía activa o reactiva, etc.). Se trata de 

aparatos destinados a medir corrientes normales sin que, ante 

valores anormales, tengan que provocar reacciones o 

respuestas correctoras. 

b) Relés de vigilancia o de protección en relación con la 

intensidad de corriente y eventualmente, con su ángulo. Estos 

aparatos, ante valores anormales de la corriente, por exceso 

(o por sentido o ángulo), han de dar una respuesta de aviso o 

de acción (por ejemplo, una interrupción del circuito primario). 

Por su naturaleza, los aparatos de medida no suelen poder 

soportar sobrecorrientes exageradas ni se les exige 

mediciones de valores anormalmente elevados. Más aún, 

para evitar posibles averías interesa que a partir de ciertos 
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valores de sobrecorrientes, el secundario por decirlo 

gráficamente se «desembrague» del primario. Esto se logra 

diseñando el transformador de corriente de forma que el error 

de relación aumente ante valores excesivos de las corrientes 

primarias. Recuérdese que aquel error siempre es por 

defecto, o sea que la corriente real del secundario es menor 

que la teórica según la relación de transformación, en virtud 

de la corriente de excitación. Por otro lado, la tensión 

secundaria es 𝑈2 = 𝐼𝑠. 𝑍𝐵,  donde 𝑍𝐵 es la impedancia de la 

carga secundaria más la del arrollamiento. Al aumentar 𝐼𝑠 lo 

hará proporcionalmente 𝑈2, de acuerdo con la conocida 

expresión 𝑈2 = 4.44. 𝐵𝑚𝑎𝑥 . 𝑆. 𝑁2. 𝑓, y al ser 𝐼𝑒 = 𝑓(𝐵𝑚𝑎𝑥),  

según la característica magnética del núcleo, con una 

determinada carga 𝑍𝐵 (nominal o no), al aumentar 

notablemente 𝐼𝑝  harán 𝐼𝑠, 𝑈2, 𝐵𝑚𝑎𝑥 e 𝐼𝑒 y con ello el error de 

intensidad.  

 
2.3.5. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
En un transformador de intensidad, los dos principales 

problemas que se pueden presentar son: 

 

 Saturación de transformadores de Intensidad: 

Los errores en un transformador de corriente resultan de la 

corriente de excitación, tanto que para chequear si un 

transformador de corriente está funcionando correctamente es 

esencial medir o calcular la curva de excitación. La corriente 

de magnetización de un transformador de corriente depende 
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de la sección transversal y del largo del circuito magnético, el 

número de espiras de los arrollamientos, y las características 

magnéticas del material. Por ello, para un transformador de 

corriente dado, se puede ver que la tensión en la impedancia 

de magnetización, 𝐸𝑠, es directamente proporcional a la 

corriente del secundario. De aquí se puede concluir que, 

cuando la corriente primaria se incrementa y por lo tanto 

también la secundaria, esas corrientes alcanzan un punto 

donde el núcleo comienza a saturarse y la corriente de 

magnetización se vuelve lo suficientemente elevada como 

para producir un error excesivo. 

Cuando se investiga el comportamiento de un transformador 

de corriente, la corriente de excitación debe ser medida para 

múltiples valores de tensión (el llamado test de inyección del 

secundario). Usualmente es más conveniente aplicar una 

tensión variable al arrollamiento secundario dejando el 

arrollamiento primario abierto. Las figuras 1 y 2 muestran la 

relación típica entre la tensión en el secundario y la corriente 

de excitación determinada de esta manera. En las normas 

europeas el punto Kp de la curva se llama punto o codo de 

saturación y es definido como el punto a partir del cual un 

incremento en la tensión de excitación del 10% produce un 

incremento del 50% de la corriente de excitación. Este punto 

está referenciado en las normas ANSI/IEEE como la 

intersección de la curva de excitación con una línea tangente 

a 45º, como se indica en la figura 2. El codo según las normas 
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europeas se encuentra a una tensión mayor que el codo 

según las normas ANSI/IEEE. 

 

 Improcedencia del secundario abierto: 

Mediante el presente razonamiento se justifica el no dejar 

abierto el secundario de un transformador de corriente cuyo 

primario esté en servicio. No hay más que considerar el 

diagrama de la figura 1, imaginando que 𝑍𝐵 crece 

indefinidamente hasta infinito (∞), Como dicho 𝑈𝑐
  aumentaría 

tendiendo a mantenerse al principio 𝐼𝑠
´  aunque adquiriendo 

luego valores menores, cuando 𝑍𝐵 adopta valores elevados 

(para 𝑍𝐵 = ∞, 𝐼𝑠
´ = 0). En estas condiciones 𝐼𝑝 = 𝐼0, es decir 

que toda la corriente primaria es reflejada y pasa a ser de 

corriente excitación sin que exista fuerza magnetomotriz 

secundaria opuesta. Afortunadamente, el núcleo se satura 

con lo que el flujo Φ no llega a alcanzar el valor que por 

proporcionalidad correspondería a 𝑁𝑝. 𝐼𝑝. No obstante, este 

factor atenuante resulta según figura 2, valores elevados para 

Φ, 𝐸𝑠
´ = 𝑈𝑐

´  𝑦 𝑈𝑝
´ . 

Lo examinado significa un peligro personal por la tensión que 

surge entre bornes del secundario (desde decenas de voltios 

hasta el orden de los miles de voltios) y un riesgo para el 

aislamiento, sin olvidar el calentamiento del núcleo por los 

crecidos valores de 𝐵. Tales condiciones de trabajo 

mantenidas pueden conducir a un deterioro del transformador 

e incluso a una explosión. 
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Queda aclarada la improcedencia de la apertura del 

secundario del transformador. Por el contrario, nada cabe 

objetar en principio a que el secundario esté en cortocircuito 

𝑍𝐵 = 0  ,   𝑈𝑠 = 0. Por él circulará la corriente 𝐼𝑆 

correspondiente a 𝐼𝑝, según la relación de transformación 

nominal. Para una 𝐼𝑝 determinada 𝐸𝑆 tendrá el menor valor 

posible. Correspondientemente los tendrán 𝐼0 y Φ. 

La conclusión es que, si por algún motivo hay que 

desconectar la carga 𝑍𝐵 del secundario, se deberá colocar un 

puente en el secundario del transformador. Si por el primario 

del transformador está circulando una corriente, no se debe 

tener el secundario abierto. 

Otra consecuencia de lo visto es que no deberá protegerse el 

secundario del transformador mediante fusibles, ya que su 

actuación provocaría la apertura del circuito. 

 
Figura 10: Diagrama Fasorial. 

 
FIGURA 2. Diagrama Fasorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Libro RAS – Transformadores de Potencia, Medida y Protección. 
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2.4. PRUEBAS ELÉCTRICAS A TRANSFORMADORES DE MEDIDA 

 
2.4.1. FACTOR DE POTENCIA / TANGENTE DELTA 

 
Una de las aplicaciones de esta prueba es la de conocer 

el estado de los aislamientos, se basa en la comparación de un 

dieléctrico con un condensador, en donde el conductor 

energizado se puede considerar una placa y la carcasa o tierra 

del equipo con la otra placa del capacitor. 

El equipo de prueba de Factor de Potencia mide la 

corriente de carga y watts disipados de pérdida, en donde el 

factor de potencia, Capacitancia y Resistencia de corriente 

alterna pueden ser fácilmente calculados para un voltaje de 

prueba dado. 

El Factor de Potencia y Factor de Disipación de un 

aislamiento es una cantidad adimensional normalmente 

expresada en porcentaje, que se obtiene de la resultante 

formada por la corriente de carga y la corriente de pérdidas que 

toma el aislamiento al aplicarle un voltaje determinado, es en sí, 

una característica propia del aislamiento al ser sometido a 

campos eléctricos. 

Debido a la situación de no ser aislantes perfectos o 

ideales, además de una corriente de carga puramente 

capacitiva, siempre los atravesará una corriente que está en fase 

con el voltaje aplicado, a esta corriente se le denomina de 

pérdidas dieléctricas, en estas condiciones el comportamiento de 
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los dieléctricos queda representado por el siguiente circuito y 

diagrama fasorial. 

                                  Figura 11: Comportamiento eléctrico de un aislamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Seminario de Mantenimiento de Transformadores MEGGER. 

             
Dónde: 

 𝐼𝑐: Corriente de carga capacitiva. 

 𝐼𝑅: corriente de pérdidas. 

 𝐼𝑇: corriente resultante. 

 𝑉: Fuente de corriente alterna. 

El diagrama vectorial muestra el comportamiento de un aislamiento 

real al aplicarle una tensión dada.  

 
                                          Figura 12: Diagrama vectorial para hallar el FP y FD. 

 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Fuente: Seminario de Mantenimiento de Transformadores MEGGER. 
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Analizando la figura 4 podemos deducir lo siguiente: 

     𝐶𝑜𝑠𝜑 =
𝐼𝑅

𝐼𝑇
=

𝑅

𝑍
 ------------------Definido como FP  (1) 

     𝑇𝑔𝛿 =
𝐼𝑅

𝐼𝑇
=

𝑅

𝑋𝐶
  -----------------Definido como FD.  (2) 

 Dividiendo ambas ecuaciones tenemos lo siguiente. 

 
𝐶𝑜𝑠𝜑

𝑇𝑔𝛿 
=

𝑋𝐶

𝑍
  --------------------- Ecuación (3) 

 

 De la figura 4 observamos que: 

 

 
𝑋𝐶

𝑍
= 𝐶𝑜𝑠𝛿 --------------------Ecuación (4) 

 

 Reemplazamos (4) en (3) y obtenemos. 

 

𝐶𝑜𝑠𝜑

𝑇𝑔𝛿
= 𝑐𝑜𝑠𝛿 

 

 Aplicando la siguiente identidad trigonométrica, obtenemos: 

 

    𝐶𝑜𝑠𝛿 =
1

√1+𝑇𝑔𝛿2
 

      
𝐶𝑜𝑠𝜑

𝑇𝑔𝛿
=

1

√1+𝑇𝑔𝛿2
 

 

  Aplicando la ecuación (1) tenemos. 

𝐹𝑃 =
𝐹𝐷

√1 + 𝐹𝐷2
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Para aislamientos con bajo Factor de Potencia (𝐼𝐶) e (𝐼𝑇) son 

substancialmente de la misma magnitud y la corriente de pérdidas 

(𝐼𝑟) muy pequeña, en estas condiciones el ángulo 𝛿 es muy pequeño 

y el factor de Potencia estará dado entonces por: 

 
𝐹𝑃 = 𝐶𝑜𝑠𝜃 = 𝑇𝑔𝛿 

 
Un aumento en los valores de Factor de Potencia y el Factor de 

Disipación significa: Contaminación, deterioro Químico, daño por 

sobrecalentamiento y Humedad. Asimismo, ambos valores son casi 

idénticos hasta un valor de 10%, más allá del 10% ambos valores 

discrepan en mayor grado, Ver gráfica. 

 
                Figura 13: Factor de Potencia y Factor de Disipación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Fuente: Seminario de Mantenimiento de Transformadores MEGGER. 

 
 

De lo anterior se desprende que el factor de Potencia siempre 

será la relación de los watts de pérdidas (𝐼𝑟), entre la carga en Volts-

amperes del dieléctrico bajo prueba (𝐼𝑡). 
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Con el conocimiento de los valores de la corriente de carga, el 

voltaje de prueba y la frecuencia, la capacitancia del aislamiento 

puede ser determinada de la siguiente manera. 

𝑋𝑐 =
𝑉

𝐼
 

𝐶 =
1

𝑤. 𝑋𝑐
 

 

La capacitancia de aislamientos secos no es afectada 

apreciablemente por la temperatura; sin embargo, en los casos de 

aislamientos húmedos o contaminados, esta tiende a incrementarse 

con la temperatura. 

Tomando en consideración que la reactancia de los 

aislamientos predominantemente capacitiva y las pérdidas eléctricas 

reducidas, la magnitud de la corriente de carga puede calcularse por: 

𝐼 = 𝑉. 𝑤. 𝐶                     𝑜                     𝑉𝐴 = 𝑉2. 𝑤. 𝐶 

Dónde: 

I= Magnitud de la corriente de carga. 

V= Tensión Aplicada. 

w= Frecuencia angular (2πf). 

C= Capacitancia. 

 
2.4.2. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

 
La relación de transformación se define como la relación 

de espiras del devanado primario con respecto al devanado 

secundario, la relación de corrientes del devanado primario con 

respecto al devanado primario o la relación de tensión del 

devanado secundario con respecto al devanado primario. Para 

realizar esta prueba se puede utilizar una fuente que inyecte una 

corriente (conocida) en el primario del TC ensayado, luego en 
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secundario de este se mide la corriente que circula con un 

amperímetro de tenazas (por ejemplo), por lo tanto, con el dato 

de la inyección de corriente conocida y la corriente medida en el 

secundario, se puede calcular una relación de transformación 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑅𝑇 =
𝑁𝑝

𝑁𝑠
=

𝐼𝑝

𝐼𝑠
=

𝑉𝑠

𝑉𝑝
 

 

Mediante la aplicación de esta prueba es posible detectar 

cortocircuitos entre espiras, faltos contactos o circuitos abiertos. 

 

 Errores en la relación de transformación. 

El error que un transformador introduce en la medición de 

una corriente y que surge del hecho de que la relación de 

transformación real no es igual a la corriente de transformación 

nominal 

El error de corriente expresado en porcentaje está dado 

por la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 % =
(𝐾𝑛. 𝐼𝑠 − 𝐼𝑝). 100%

𝐼𝑝
 

 

  De donde: 

 

 𝐾𝑛: Relación de Transformación nominal. 

 𝐼𝑝: Corriente primaria real. 

 𝐼𝑠: Es la corriente secundaria real. 
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 Desplazamiento de fase (error de fase). 

Es la diferencia en fase entre los vectores de corriente 

primaria y secundaria. La dirección de los vectores es tal que para 

un transformador ideal el ángulo es cero. El desplazamiento de fase 

es positivo cuando el vector de corriente secundaria adelanta al 

vector de corriente primaria. Se expresa generalmente en minutos o 

centirradianes. 

 
2.4.3. CURVA DE SATURACIÓN  

 
La prueba se realiza para determinar a qué corriente se 

satura el núcleo del transformador. 

El efecto representado por la disminución de la impedancia 

de magnetización del núcleo es conocido como saturación. Este 

efecto debe ser considerado especialmente, pues provoca en la 

mayoría de los casos un retraso en la operación de las protecciones 

de sobrecorriente, ya que debido a las características del sistema y 

del Transformador de Intensidad, se presentará en el momento de 

la falla una respuesta similar a la existente en la energización 

brusca de un circuito inductivo. 

Una vez efectuadas las conexiones para la realización de la 

prueba de corriente de saturación, se inyectará tensión a través de 

los bornes del secundario y se medirá la corriente generada por 

este voltaje. 

A continuación, en la Figura se presenta la forma de la curva 

de excitación de un TI que relaciona la corriente de excitación 

secundaria 𝐼𝐸 (eje X) y el voltaje de excitación secundario 𝑉𝐸 (eje 
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Y), así como también los parámetros medidos y las 3 zonas de 

funcionamiento de un TI. La saturación en los TI se presenta en el 

momento en que hay grandes corrientes de falla en el sistema, 

también se puede presentar debido a una mala selección, las 

características propias del núcleo que lo compone y los diferentes 

cambios que ocurren hoy en día en la red. 

                                      Figura 14: Curva de excitación típica de un TI. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tesis: Metodología para la identificación de transformadores 

de corriente saturados en un sistema de potencia. 

 
 

 Partes de la curva de saturación 
 

Zona lineal: Es la parte lineal de la curva en la cual el TI trabaja normalmente, 

la corriente magnetizante es baja y la tensión aumenta de forma casi proporcional a la 

corriente primaria, obteniendo valores reales de corriente en el lado secundario, sin 

que se presente un error en la relación de transformación.  

Voltaje de codo ó rodilla: Es el punto de la curva donde existe un cambio en 

la naturaleza debido al aumento de flujo en el material que compone el núcleo del TI, 

se encuentra en una zona intermedia entre la zona lineal y la zona de saturación. En 

materiales magnéticos como son los núcleos de los TI´s se encuentra antes del punto 

donde empieza la saturación.  
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Zona de saturación: Es la zona en donde el núcleo del TI se encuentra parcial 

o totalmente saturado, la curva de excitación resulta casi horizontal presentando un 

error de relación excesivamente alto y la corriente secundaria se deforma debido a la 

saturación. 

 

2.4.4. RESISTENCIA ÓHMICA DE DEVANADOS 

 
La prueba se realiza para comprobar que las conexiones 

internas de los devanados y guías están sujetadas firmemente, de 

igual forma, obtener las perdidas en el cobre (I2/R). 

El método utilizado es el de Caída de Potencial debido a 

que la corriente nominal del devanado a probar es mayor a un 

ampere. La prueba se realiza haciendo circular una corriente 

directa por el devanado sin exceder el 15% de la corriente 

nominal, para evitar calentamientos y, por consiguiente, errores de 

medición. 

Las lecturas de tensión y corriente se toman 

simultáneamente de los aparatos, estando conectados según el 

arreglo de la figura en donde el voltímetro se conectará lo más 

cerca posible al devanado para evitar caída de potencial en los 

conductores. La resistencia se obtendrá aplicando la Ley de Ohm.  
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Figura 15: Diagrama de conexión para la medidión de resistencia óhmica 

de los devanados. Metodo de caida de potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  ambarelectro.com.mx/ambar/Documentos/33/150527.pdf 

 

La resistencia del devanado secundario se debe medir y se 

debe aplicar una corrección apropiada si la medición se hace a 

una temperatura diferente de 75 °C. 

2.4.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 
La prueba se realiza para determinar la cantidad de 

humedad e impurezas que contienen los aislamientos del 

transformador. 

La prueba de resistencia de aislamiento de un 

transformador debe involucrar las siguientes conexiones: 

 

 Alta tensión contra baja tensión. 

 Alta tensión contra masa. 

 Baja tensión contra masa. 

 
2.5. NORMAS INTERNACIONES  

 
Para analizar el caso de los transformadores de medida y verificar el estado 

óptimo de estos, nos basaremos normas internacionales: 
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2.5.1. TRANSFORMADOR DE TENSIÓN: 

 IEC 61869 – 5 (Clausula 7.4.3). Referido a la prueba de 

Factor de Potencia. 

El Factor de disipación dieléctrica Tanδ (FP) medido tendrá un 

valor < 0.5%, y el valor de la capacitancia (Cp), guardará 

relación con el valor obtenido en las pruebas FAT. 

 

 IEC 61869 – 5 (Tabla 501). Referido a la prueba de Relación 

de Transformación. 

El límite de error de relación: + 0.2 %. 

 

 ANSI/NETA – ATS (Tabla 100.5). Referido a la Prueba de 

Resistencia de  transformadoresAislamiento. 

Los valores de resistencia de aislamiento deberán ser > 

5000MΩ, y serán corregidos a 20 °C, ver factor de corrección 

tabla 100.14. 

            Figura 16: Valores de resistencia de Aislamiento por norma 

 

             

           Fuente: Norma ANSI-NETA-ATS 
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2.5.2. TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD: 

 IEC 60044 – 1 (Nota: 5.1.2.4). Referido a la prueba de Factor 

de Potencia. 

El factor de Disipación no debe exceder el 0.50% a una 

temperatura normal.El valor de Factor de Disipación es solo 

aplicable para transformadores con aislamiento del devanado 

primario en líquido y con tensiones nominales superiores a 

72.5KV.Los valores de capacitancia deberán guardar relación 

con los valores obtenidos en fábrica. 

 

 IEC 60044 – 1 (Nota: 14.4.1). Referido a la prueba de Curva 

de Saturación/Corriente de Excitación. 

La curva de saturación para Transformadores de Intensidad 

debe estar de acuerdo con los siguientes requisitos: 

Se deberá aplicar una f.e.m. al devanado secundario y el punto 

de saturación de hallará en el momento en que un aumento del 

10 % de la f. e. m. provoque un aumento de más del 50 % de la 

corriente de excitación.  

 
    Figura 17: Curva de Saturación  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Norma IEC 60044-1 
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 IEC 60044 – 1 (Tablas: N°12, para bobinas de medición y 

N°14, para bobinas de protección). Referido a la prueba de 

Relación de Transformación. 

o Transformadores de Intensidad para medición: 

Tabla 4: Límites de error de Corriente y desplazamiento – TC para Medición 

 
Clase de 
Precisión 

  

± Error de corriente porcentual  
(Relación), al porcentaje de 

corriente nominal presentado abajo.  

± Desplazamiento de fase al  
Porcentaje de corriente nominal 

presentada abajo. (minutos) 

5% 20% 100% 120% 5% 20% 100% 120% 

0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 15 8 5 5 

0.2 0.75 0.35 0.2 0.2 30 15 10 10 

0.5 1.5 0.75 0.5 0.5 90 45 30 30 

1.0 3 1.5 1 1 180 90 60 60 
                 . 
Fuente: Norma IEC 60044-1 

o Transformadores de Intensidad para Protección: 

 
Tabla 5: Límites de error de Corriente y desplazamiento – TC para protección. 

 

Clase de 
exactitud 

Error de corriente a 
corriente primaria 

nominal % 

Desplazamiento de 
fase a corriente 

primaria nominal en 
minutos 

Error compuesto a la 
intensidad límite de 

precisión en % 

5P ± 1 ± 60 5 

10P ± 3 - 10 

                      
Fuente: Norma IEC 60044-1 

 

 IEC 60044 – 1 (Nota: 13.4.3). Referido a la prueba de 

Resistencia de Devanados. 

La norma IEC menciona lo siguiente con respecto a la 

Resistencia óhmica de Devanados: 

                      La medida de la resistencia de devanados se deberá corregir               

a 75°C y se deberá comparar con los datos de fábrica.  



 

45 
 

 ANSI/NETA – ATS (Tabla 100.5). Referido a la Prueba de 

Resistencia de Aislamiento. 

Los valores de resistencia de aislamiento deberán ser > 

5000MΩ, y serán corregidos a 20 °C, ver factor de corrección 

tabla 100.14. 

                 Figura 18: Valores de resistencia de Aislamiento por norma 

              

                 Fuente: Norma ANSI-NETA-AT 

2.6. DATOS DE PLACA DE UN TRANSFORMADOR 

Los datos de placa de los transformadores de medida utilizados para el 

presente análisis son los siguientes: 

 

2.6.1. DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 

CAPACITIVO. 
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       Tabla 6: Datos de Placa de Transformador de Tensión TRENCH.  

     

DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CAPACITIVO 

Fabricante : TRENCH 

N.º de serie  : R:30121156, S:30121157, T:30121158 

Tipo : TCVT 145 

Potencia (VA) : 30/30/30 

Relación de Tensión (V/V) : 138: √3 / 110:√3 

Um(KV) : 145 

Ins. Lev. Int. (KV) : - 

Ins. Lev. Ext. (KV) : 325/750 

Frecuencia (Hz) : 60 

C1 (pF) : 6658 

C2 (pF)    : 60750 

Cr (pF) : 6000 

Tipo de aceite : Sintético 

Norma : IEC 60044 

Peso transformador (Kg) : 350 

Año de fabricación : 2016 

Fabricado en : Italia 

        

       Fuente: Elaboración propia 

2.6.2. DATOS DE PLACA TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 

 
       Tabla 7: Datos de Placa de Transformador de Intensidad TRENCH. 

 
       Fuente: Elaboración propia 

DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 

Fabricante : TRENCH 

N.º de serie  : R:1600358, S:1600359, T:1600360 

Tipo : IOSK 145 

Potencia (VA) : 30/50/50/50 

Relación de transformación 
(A) : 1250/2500-1-1-1-1 

Um (KV) : 145 

I dyn (KA) : 82 

I th (KA) : 31.5 

Ins. Lev. Int. (KV) : 275/650 

Ins. Lev. Ext. (KV) : 325/750 

Tipo de aceite : Mineral Nafténico 

Norma de fabricación : IEC 61869-1 / IEC 61869-2 

Volumen de aislante : 40 

Peso transformador (Kg) : 170 

Año de fabricación : 2016 

Fabricado en : China 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

EQUIPO DE PRUEBAS 

 

3.1. DEFINICIÓN 

 
Son equipos que facilitan las pruebas automáticas de importantes parámetros 

de los transformadores de medida en un único sistema portátil. Estas unidades 

constituyen el sistema que se considera la herramienta idónea para las pruebas 

completas en transformadores de medida. 

 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRUEBAS  

3.2.1. MÓDULO DE CONTROL CPC 100 - OMICRON 

 
Este sistema de prueba sustituye a numerosos dispositivos de 

prueba individuales y ofrece nuevos e innovadores métodos de prueba. 

Esto hace que las pruebas con la unidad CPC 100 sean una alternativa 

económica y que ahorra tiempo frente a los métodos de prueba 

convencionales. Aun con su amplia capacidad, la unidad CPC 100 es 

muy sencilla de usar. 

Con la unidad CPC 100, se puede realizar pruebas eléctricas a 

varios equipos, tales como: 
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 Transformadores de corriente. 

 Transformadores de tensión. 

 Transformadores de potencia. 

 Pararrayos 

 Seccionadores  

 Cables de alta tensión (AT). 

 Sistemas de puesta a tierra. 

 Máquinas rotativas. 

 Sistemas GIS. 

 Conmutadores e interruptores de potencia. 

 
La potente unidad de prueba proporciona hasta 800 A o 2 kV (12 

kV con accesorios) con hasta 5 kVA en un rango de frecuencias de 15 a 

400 Hz o 400 A CC. Su diseño compacto (29 kg) hace que sea fácil de 

transportar e ideal para las pruebas en campo. 

 
3.2.1.1. PARTES CPC 100 

 
La unidad de control CPC 100 consta de las siguientes 

partes: 
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Figura 19: Partes del Módulo CPC 100. 

 

 

  

 
Fuente: Manual del usuario –CPC 100-OMICRON 
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Tabla 8: Partes CPC 100 

ITEM PARTES CPC 100 

1 Terminal de puesta a tierra. 

2 Salida de alta tensión 2 KV AC 

3 Salida para amplificador externo. 

4 Salida de alta corriente 400 A CC. 

5 Salida de alta corriente 800 A AC. 

6 Punto de alimentación. 

7 Fusible de protección contra sobrecorriente. 

8 Interruptor Encendido – Apagado. 

9 Salida de 6 A o 130 V. 

10 Salida de corriente 6 A CC. 

11 Entrada de medición de corriente 10A CA o CC. 

12 Entrada de medición de tensión 300 V CA. 

13 Entrada de medición de bajo nivel de tensión 3 V CA. 

14  Entrada de medición de tensión 10 V CC. 

15 Entrada binaria de contactos sin potencial o tensiones hasta de 300 V CC. 

16 Llave de seguridad. 

17 Lámparas de señalización. 

18 Botón de parada de emergencia. 

19 Teclas para selección rápida de aplicaciones. 

20 Teclas para la selección rápida de vistas de interés. 

21 Monitor LCD. 

22 Teclas de configuración. 

23 Teclas de selección de tarjetas de prueba. 

24 Teclado numérico. 

25 Mando de rueda avanzado con selección click. 

26 Teclas de selección Arriba – Abajo. 

27 Botón para iniciar o parar las pruebas. 

28 Manual del usuario. 

29 Interfaz serial para dispositivos – TD1. 

30 Clavija para conectar funciones externas de seguridad. 

31 Conexión y/o comunicación de la unidad CPC 100 con PC.  

32 Puerto USB. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.2. TARJETAS DE PRUEBA 

 
El software de la unidad CPC 100 comprende diversas 

tarjetas de prueba. Una tarjeta de prueba realiza una prueba 

determinada, por ejemplo, medir la curva de excitación o probar 
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la relación de transformación de un TC (transformador de 

corriente). 

Una tarjeta de prueba contiene diversos ajustes de 

prueba definidos por el usuario como pueden ser: 

 

 La corriente de salida en el caso de realizar la prueba de relación 

de transformación en un transformador de corriente. 

 

 El voltaje de salida en el caso de medir la curva de saturación en 

un transformador de corriente. 

Una vez efectuada la prueba, dichos valores o resultados podrán 

ser observador en la tarjeta de prueba o transportados a una PC 

a través de una memoria USB 
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         Componentes de una tarjeta de Prueba 

Tabla 9: Partes de una tarjeta de prueba 

Enfoque sobre el campo de entrada de datos de 
intensidad de CA. 
El término "enfoque" designa la parte actualmente 
seleccionada (activa) de la tarjeta de prueba. El 
componente seleccionado se resalta. 

La función real de las 
teclas de menú 
dependientes del 
contexto depende de la 
vista seleccionada, modo 
de prueba, tarjeta de 
prueba y componente de 
la tarjeta de prueba 
seleccionado (es decir, 
del enfoque). 
 
Control de temperatura y 
consumo de energía. Si 
está activada una salida, 
se controla tanto el 
consumo de corriente de 
la unidad CPC 100 como 
la corriente emitida en 
las salidas de alta 
corriente, y se muestran, 
junto con la temperatura, 
con este indicador de 
temperatura. 
 
La barra del indicador de 
temperatura que aquí 
figura 
constituye un indicativo 
del tiempo restante 
durante el cual la unidad 
CPC 100 puede emitir 
energía. 

 

 

                   Partes de una tarjeta de prueba. 
          

 

Fuente: Manual de usuario CPC 100 - OMICRON 

 

3.2.1.3. DOCUMENTO DE PRUEBA 

 
Un documento de prueba contiene múltiples tarjetas de 

prueba como, por ejemplo: 

 Factor de Potencia. 

 Curva de saturación. 

 Relación de Transformación y Polaridad. 
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 Resistencia óhmica. 

El usuario puede definir libremente la composición del 

documento de prueba y los ajustes de todas las tarjetas de 

pruebas individuales. Dentro de un documento de prueba, cada 

tarjeta de prueba y su prueba asociada se ejecutan 

individualmente siguiendo un orden establecido por el usuario. 

La vista general del documento presenta todas las 

tarjetas de prueba activas en ese momento en un cuadro de lista 

en el que figura el nombre de la tarjeta, su fecha y hora de 

creación, si se dispone de resultados de prueba y el estado de 

evaluación de la tarjeta de prueba. 

 
                                  Figura 20: Documento de prueba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

                                 Fuente: Manual de usuario CPC 100 - OMICRON 

 
 

3.2.1.4. SISTEMA DE ARCHIVOS CPC 100 

El nivel jerárquico más alto del sistema de archivos de la 

unidad CPC 100, el nivel "raíz", se accede a este nivel 

presionando la tecla que tiene la figura de un DISKETTE. Por 

debajo de este nivel puede crear nuevas carpetas en una 

estructura de árbol que se ajuste a sus intereses, guardar 
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pruebas en estas carpetas y efectuar operaciones de archivo 

como abrir, guardar, cambiar nombre, copiar y/o pegar. etc. 

 
           Figura 21: Sistema de archivos CPC 100. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       Fuente: Manual de usuario CPC 100 - OMICRON 

                     
3.2.2. MÓDULO DE POTENCIA CP TD1 

 
El CP TD1 es un sistema de prueba opcional de alta 

precisión para pruebas de aislamiento en plantas o sistemas de 

alta tensión como transformadores de potencia y medición, 

disyuntores, condensadores y aisladores. Con el dispositivo 

añadido CP TD1, la unidad CPC 100 aumenta su gama de 

posibles aplicaciones, incorporando las mediciones de alta 

tensión. 

El amplificador interno de potencia en modo conmutado 

permite medir con distintas frecuencias sin interferencias con la 

frecuencia de la red. Los procedimientos de prueba automáticos 

reducen al mínimo el tiempo de prueba. Los informes de prueba 

se generan automáticamente. 
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                                         Figura 22: Módulo amplificador CP TD1 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Manual de usuario CPC 100 - OMICRON 

 
El CP TD1 incorpora su propia tarjeta de prueba, llamada 

TanDelta (Tangente Delta), que proporciona mediciones de gran 

precisión de la capacitancia Cx y del factor de disipación tanδ 

(DF) o del factor de potencia Cos  (PF), respectivamente. 

Tanto el factor de disipación como el factor de potencia 

suministran información sobre posibles pérdidas en el material 

aislante, que aumentan con la contaminación, envejecimiento y 

la humedad. Una alteración del Cx es un indicador que advierte 

de posibles roturas parciales entre las capas de un aislante o 

condensador. 

Además, CP TD1 mide las siguientes magnitudes: 

Potencia real, aparente y reactiva. 

Inductancia. 

Impedancia, ángulo de fase. 

Tensión y corriente de prueba. 
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3.2.2.1. COMPONENTES CPC 100 Y CP TD1 UNIDOS 

A continuación, se presenta todos los componentes de 

la CPC 100 y el CP TD1, ambos unidos en un carro de metal el 

cual alberga la unidad CPC 100, el CP TD1 y todos los cables 

correspondientes. El carro va provisto de una barra de puesta a 

tierra con tres tornillos para asegurar un anclaje firme de la 

conexión equipotencial a tierra de todos los dispositivos. 

 
                              Figura 23: Módulos CPC 100 y CP TD1 en carro de transporte 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                              Fuente: Manual de referencia CP TD1- CPC 100 -OMICRON 

 

                             Figura 24: Módulos CPC 100 y CP TD1 en carro de transporte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            Fuente: Manual de referencia CP TD1- CPC 100 -OMICRON 
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3.2.2.2. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CP TD1 

Como primer paso antes de poner en funcionamiento 

una combinación de CPC 100 / CP TD1, interconecte la unidad 

CPC 100, el CP TD1 y si corresponde, el carro del equipo con 

un cable de puesta a tierra de 6 mm² como mínimo. 

Nunca utilice la combinación CPC 100 / CP TD1 sin una 

conexión sólida a tierra. 

a) Desconecte la unidad CPC 100 en el interruptor de 

alimentación principal. 

b) Con carro: Conecte correctamente los terminales de 

puesta a tierra de la CPC 100 y el CP TD1 a la barra de 

tierra del carro. Conecte la barra de tierra a tierra. Todos 

los cables de puesta a tierra de 6mm² mínimo. 

Sin carro: Conecte correctamente a tierra los terminales 

de puesta a tierra de la unidad CPC 100 y el CP TD1. 

Ambos cables de 6mm² mínimo. 

c) Conecte "BOOSTER IN" (Entrada de amplificador) del CP 

TD1 a "EXT. BOOSTER" (Amplificador externo) de la 

unidad CPC 100 con el cable de amplificador 

suministrado por OMICRON. 

d) Conecte "SERIAL" (Serie) del CP TD1 a "SERIAL" (Serie) 

de la unidad CPC 100 con el cable de datos suministrado 

por OMICRON. Este cable también suministra la 

alimentación eléctrica al CP TD1. 

e) Extraiga los cables de medición de la bobina y conecte el 

equipo en prueba a las entradas de medición IN A e IN B 

del CP TD1. 
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f) Extraiga los cables de alta tensión de la bobina y conecte 

el equipo en prueba a la salida de alta tensión del CP 

TD1. 

g) Compruebe que todos los cables están bien instalados. 

h) Encienda la unidad CPC 100. 

i) Al seleccionar la tarjeta de prueba TanDelta en cualquiera 

de los menús TRANSFORMADOR, OTROS, TC o TT de 

la unidad CPC 100, se activa automáticamente CP TD1. 

Si no se ha conectado un sistema CP TD1 a la unidad 

CPC 100, aparece un mensaje de error. 

j) Configure la medición en la tarjeta de prueba TanDelta. 

k) Pulse el botón I/O (iniciar/parar prueba) de la unidad CPC 

100. 

 
3.2.2.3. MODOS DE PRUEBA 

 
a) Modo de Prueba GST (Ground Specimen Test) 

Espécimen Aterrizado, cuando el control de Bajo 

voltaje (LV) se coloca en la posición GROUND el cable 

de LV es conectado a potencial de tierra. De esta 

forma el cable de LV puede ser utilizado para aterrizar 

el espécimen bajo prueba. Es también posible aterrizar 

el espécimen utilizando la terminal de tierra del cable 

de alto voltaje (HV). 
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                        Figura 25: Modo de prueba GST 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Manual de referencia CP TD1- CPC 100 -OMICRON 

 

b) Modo de Prueba GST-GUARD 

Cuando el Control del Bajo Voltaje (LV) se coloca en 

posición GUARD, el cable de LV es conectado a 

guarda del equipo de prueba, haciendo una 

comparación se puede observar esta diferencia entre 

ambos circuitos de medición entre las terminales de 

alto voltaje (HV) y tierra. La simple diferencia entre las 

2 figuras es la posición de la conexión del cable de LV 

con respecto al medidor de MVA y MW. La conexión a 

guarda también puede ser posible si se utiliza la 

terminal de guarda del cable de HV. 
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Figura 26: Modo de prueba GST-A 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de referencia CP TD1- CPC 100 -OMICRON 

 

Figura 27: Modo de prueba GST-B 

 

                                                          FIGURA:  

                               

 

  

 

Fuente: Manual de referencia CP TD1- CPC 100 -OMICRON 

 

Figura 28: Modo de prueba GST-A+B 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de referencia CP TD1- CPC 100 -OMICRON 
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c) Modo de Prueba UST (Ungrounded Specimen Test) 

Cuando el control de baja tensión (LV) se coloca en 

posición UST, solamente la medición de MVA y MW se 

efectúa a través del cable de LV. Se puede observar 

como el punto de conexión de guarda y tierra son 

comunes, de este modo la medición MVA y MW no es 

realizada a través de tierra. 

 
                     Figura 29: Modo de prueba UST-A 

 

 

 

                                 

 

 

                       Fuente: Manual de referencia CP TD1- CPC 100 -OMICRON 

 

                        Figura 30: Modo de prueba UST-B 

 

                        Fuente: Manual de referencia CP TD1- CPC 100 -OMICRON 
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                          Figura 31: Modo de prueba UST-A+B 

 

                          Fuente: Manual de referencia CP TD1- CPC 100 -OMICRON 

 

3.2.3. MÓDULO DE CONTROL CT ANALYZER 

 

CT Analyzer está concebido para efectuar verificación y 

calibración automáticas de transformadores de corriente (TI con 

núcleos no separados) con bajo flujo de dispersión, en laboratorios y 

también en planta en instalaciones eléctricas. Con CT Analyzer se 

pueden realizar las siguientes pruebas: 

 
• Medición de carga 

• Medición de resistencia del devanado del TI 

• Característica de excitación de TI conforme a IEC 60044-1, IEC 

60044-6 e IEEE C57.13. 

• Medición de la relación del TI con consideración de la carga 

conectada 

• Medición de fase y polaridad de TI 

• Determinación de factor límite de la exactitud, factor de 

seguridad del instrumento, constante de tiempo secundario, factor 

de corriente simétrica de cortocircuito, factor de dimensionamiento 
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de transitorios, factor de remanencia, tensión/corriente de punto 

de inflexión, clase, inductancia saturada e inductancia no 

saturada. 

 
3.2.3.1. CARACTERISTICAS DEL CT ANALYZER 

 
• Muy pequeño y ligero (< 8kg/17lb), especialmente 

adecuado para pruebas de campo. 

• Tiempo reducido de puesta en servicio gracias a 

verificación totalmente automática en cuestión de segundos. 

• Los resultados de las pruebas se muestran en un interfaz 

gráfico del usuario. 

• Permite realizar pruebas conforme a IEC 60044-1. 

• Tensión máxima de salida = 120V (seguridad). 

• Evaluación automática de los resultados de las pruebas. 

• Análisis automático de los TI con datos desconocidos 

(función de reconocimiento automático). Esto significa que 

en los TI definidos conforme a IEC60044-1 la verificación se 

puede realizar sin que el usuario indique previamente los 

datos del TI. CT Analyzer puede determinar los datos del TI 

(I-prim, I-sec, clase, relación, etc.) y evaluar tanto si el TI 

conectado cumple las especificaciones como si no. La 

función de reconocimiento automático está pensada para 

ayudar al usuario a buscar los datos de TI desconocidos. 

• En el caso de los transformadores de medición: Una 

exactitud superior a 0,02% / 1’ permite la calibración y 

verificación en campo de TI clase 0.1 para contadores. 
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• En el caso de los transformadores de protección: 

Evaluación automática de resultados conforme al estándar 

establecido (IEC 60044-1, IEC 60044-6 o IEEE C57.13-

1993) utilizando conocimientos especializados incorporados 

(relativos a estándares, etc.) incluso si se trata de TI 

definidos conforme a IEC 60044-6 con determinadas 

prestaciones en cuestión de transitorios (TPS, TPX, TPY, 

TPZ). 

• Prueba de TI con tensiones de punto de inflexión muy altas 

(hasta 15 kV). 
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3.2.3.2. PARTES DEL CT ANALYZER 
 

                             Figura 32: Partes del CT ANALYZER 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Manual de usuario CT Analyzer 
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3.2.3.3. DOCUMENTO DE PRUEBA 

 
Un documento de prueba contiene múltiples tarjetas 

de prueba como, por ejemplo: 

 

 Resistencia óhmica. 

 Curva de saturación / Corriente de Excitación. 

 Relación de Transformación y Polaridad. 

Dentro de un documento de prueba, cada tarjeta de 

prueba y su prueba asociada se ejecutan individualmente 

siguiendo un orden establecido por el equipo. 

 
La vista general del documento presenta todas las 

tarjetas de prueba activas en ese momento en un cuadro de 

lista en el que figura el nombre de la tarjeta, su fecha y hora 

de creación, si se dispone de resultados de prueba y el 

estado de evaluación de la tarjeta de prueba. 

 
                                    Figura 33: Tarjeta de prueba 

 

                                   Fuente: Manual de usuario CT Analyzer 
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    Tabla 10: Especificaciones de la tarjeta 

ITEM TARJETA DESCRIPCIÓN 

1 CT - Objeto 
La tarjeta CT-Objeto contiene los datos básicos del TI y 
siempre es necesaria para realizar una prueba de TI. 

2 Resistencia 
La tarjeta Resistencia se usa para medir la resistencia de 
la CC del devanado del TI. 

3 Excitación 
La tarjeta Excitación se usa para trazar la curva de 
excitación del transformador de corriente y para 
determinar otros parámetros específicos del TI. 

4 Relación 

La tarjeta Relación se usa para medir la relación de 
corriente del TI teniendo en cuenta la carga externa o la 
potencia nominal y para determinar el error de relación 
de corriente y el desplazamiento de fase. 

5 Evaluación 

La tarjeta Evaluación presenta la evaluación automática 
de los parámetros sometidos a prueba conforme a la 
norma seleccionada. En esta tarjeta también se puede 
efectuar una evaluación manual. 

6 Comentario 
En la tarjeta Comentario puede introducir cualquier 
texto (por ejemplo, notas adicionales relativas a la 
prueba). 

7 
Teclas 

Configurables 
Teclas configurables, etiquetadas mediante los campos 
de descripción. 

    Fuente: Manual de usuario CT Analyzer 

 
3.2.3.4. TARJETAS DE PRUEBAS 

 
a) Tarjeta de Resistencia del Devanado. 

La tarjeta Resistencia es imprescindible para probar un 

TI, ya que la resistencia del devanado del TI es necesaria 

para determinados cálculos de la prueba de excitación y 

relación. 

La prueba se ejecuta de manera totalmente automática. 

En la prueba, se aplica al TI una señal de CC hasta 

saturar el transformador. Cuando se logra la saturación 

del TI, se efectúa la medición. 

Si sólo se selecciona una prueba de resistencia del 

devanado, después de la prueba se efectúa un ciclo de 



 

68 
 

desmagnetización para garantizar la total 

desmagnetización del TI. 

                                   Figura 34: Tarjeta de residencia 

 

                                   Fuente: Manual de usuario CT Analyzer 

 

b) Tarjeta de Corriente de Excitación. 

La prueba de excitación se usa para trazar la curva de 

excitación del transformador de corriente y para 

determinar muchos de los parámetros específicos del 

TI. La prueba se efectúa de manera totalmente 

automática hasta una corriente de 15A max. 

 
                                   Figura 35: Tarjeta de3 corriente de excitación  

 

                                   Fuente: Manual de usuario CT Analyzer 
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c) Tarjeta de Relación de Transformación. 

La prueba de relación mide la relación de corriente del 

TI teniendo en cuenta la carga funcional o la carga 

nominal. 

La tarjeta Relación muestra la polaridad, el error de 

relación y el desplazamiento de fase correspondientes a 

la corriente primaria y a la carga funcional. 

 
                                Figura 36: Tarjeta de relación de transformación 

 

                                Fuente: Manual de usuario CT Analyzer 

 
d) Tarjeta de Evaluación. 

Según la norma y el tipo de TC (TC de protección o 

medición) se mostrarán los parámetros 

correspondientes. 

La columna de evaluación automática ("Auto") se 

cumplimenta automáticamente una vez finalizada la 

prueba. Son posibles las siguientes evaluaciones: 

• "Correc": Los resultados medidos en relación con este 

parámetro cumplen los requisitos que establece la 

norma seleccionada. 

• "Incorr.": Los resultados no cumplen los requisitos. 
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• "n/a": La evaluación no es posible por uno de los 

siguientes motivos: 

• La comparación con el parámetro de entrada no es 

posible. 

• La evaluación no tiene sentido, por polaridad 

incorrecta o valor de medición no válido. 

 
                                Figura 37: Tarjeta de evaluación 

 

                                Fuente: Manual de usuario CT Analyzer 

 

e) Tarjeta de Comentario. 

En la tarjeta Comentario puede introducir cualquier 

texto (por ejemplo, notas adicionales relativas a la 

prueba actual). 

                                   Figura 38: Tarjeta de comentario 

 

                                   Fuente: Manual de usuario CT Analyzer 
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3.2.4. MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO – MEGGER 

 
El medidor de resistencia de aislamiento de Megger S1-1568 tiene 

un rango de resistencia de 10 KΩ a 35 TΩ - 15 KV. En el modo de prueba 

de aislamiento se proporcionan cinco rangos de tensión preestablecidos, 

además de un rango de bloqueo de tensión que el usuario puede 

configurar. Entre las pruebas de diagnóstico preconfiguradas se 

encuentran el índice de polarización (IP), la relación de absorción 

dieléctrica (RAD), la descarga dieléctrica (DD), la tensión escalonada 

(VE) y la de rampa. 

El almacenamiento avanzado en memoria incluye registro de 

fecha y hora de los resultados, registro de datos y recuperación de los 

resultados en la pantalla. Se utiliza una interfaz USB completamente 

aislada o una interfaz Bluetooth integrada para transferencia segura de 

datos. 

Los cables de prueba tienen doble aislamiento con pinzas 

clasificadas en 3 kV equivalente a 6 kV de aislamiento simple para el 

juego de cables con pinzas medianas y 5 kV t equivalente a 10 kV de 

aislamiento simple para el juego de cables de pinzas grandes. El juego de 

cables de 15kV está aislado hasta 15kV. 

 
3.2.4.1. CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR DE 

AISLAMIENTO 

 

 Medición de resistencia: 15 TΩ - 5 kV, 35 TΩ - 10 kV, 

35 TΩ - 15kV  

 Alta potencia – corriente de cortocircuito de 6 Ma. 

 Alta inmunidad al ruido – 8 mA de rechazo de ruido. 
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 Cuatro filtros de software: 10s, 30s, 100s, 200s. 

 Batería de litio: carga en 2 horas y proporciona una 

carga de 100 MΩ (S1-568) durante hasta 6 horas de 

prueba continuas; la batería cumple con la norma IEC 

62133. 

 Índice de seguridad CATIV 600 V hasta 3000 m (S1-

568, S1-1068). 

 Índice de seguridad CATIV 1000 V hasta 4000m (S1-

1568). 

 Funcionamiento remoto a través de cable USB. 

 Descarga de memoria a través de cable USB aislado o 

Bluetooth. 

 Pruebas de diagnóstico RA cronometrada, RAD, IP, 

DD, VE y de rampa. 

 Pantalla LCD grande con retroiluminación. 

 Función dedicada de voltímetro (30 V a 660 V) CA o 

CC. 

 Memoria avanzada, memoria en pantalla y reloj en 

tiempo real para resultados con indicador de fecha y 

hora. 

 Opción para registrar la temperatura y la humedad (se 

miden de manera independiente). 
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                              Figura 39: Medidor de aislamiento 

 
 

                              Fuente: Manual de usuario Megóhmetro MEGGER 

 

 
3.2.4.2. PARTES DEL MEDIDOR DE AISLAMIENTO 

 
 

   Figura 40: Medidor de aislamiento 

 
 

   Fuente: Manual de usuario Megóhmetro MEGGER 
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        Tabla 11: Partes del medidor de aislamiento 

ITEM PARTES DEL MEDIDOR DE AISLAMIENTO 

1 Terminal positiva (+). 

2 Terminal de PROTECCIÓN (GUARD). 

3 Terminal negativa (-). 

4 Puerto de 9 clavijas para el mando a distancia. 

5 Interfaz del dispositivo USB. 

6 
Botones de navegación/OK y para seleccionar los modos 
de quemado o falla. 

7 
Botón PRUEBA (TEST) con luz de advertencia AV 
relacionada. 

8 Botón para luz de fondo. 

9 Interruptor de rango giratorio. 

10 Botón Guardar. 

11 Interruptor giratorio para el modo de prueba. 

12 Luz LED que indica fuente de energía/red eléctrica. 

13 Botón Filtrar. 

14 Pantalla. 

15 Tomacorriente. 

16 La conexión a tierra funcional. 

       Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.4.3. APLICACIONES 
 

 
La prueba de Resistencia de aislamiento (RA) es 

cuantitativa e indica la eficacia del aislamiento eléctrico de un 

producto. Entre sus aplicaciones se encuentran cables, 

transformadores, motores y generadores, disyuntores y 

casquillos conectores. Las pruebas de aislamiento comunes 

son la “prueba rápida”, una prueba de RA de 1 minuto y una 

prueba del índice de polarización (IP) de 10 minutos, donde IP 

es la relación R10 min/R1 min. que es independiente de la 

temperatura. 
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3.2.4.4. SOFTWARE POWER-DB 
 

 

 Software de PC basado en Windows disponible en tres 

versiones. 

 Hace interfaz a instrumentos a través de RS232 Serial, 

Ethernet, o memoria enchufable flash USD (dependiendo 

del instrumento). 

 Permite al usuario arreglar rutinas de prueba antes de la 

prueba. 

 Permite análisis, comparación y tendencia de datos. 

 El usuario puede personalizar la Interfaz del Usuario (vista 

de formulario de prueba) con el ONBOARD y versiones 

Full. 

 
Figura 41: Software POWER-DB 

    

Fuente: Manual de usuario medidor de resistencia de aislamiento MEGGER. 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN 

 

4.1. PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y 

CONEXIONADO 

 
a) Para realizar las pruebas eléctricas y dieléctricas se debe tener en 

cuenta que: 

 El personal a realizar la prueba tenga pleno conocimiento y claridad 

de la operación de los equipos de pruebas. 

 Seguir paso a paso las normas de seguridad de conexión del 

equipo de pruebas 

 Tener pleno control del personal agregado en el desarrollo de los 

ensayos. 

 Se debe identificar las respectivas fases del transformador. 

 Verificar que las condiciones ambientales (lluvia, niebla etc.) sean 

las adecuadas para realizar los trabajos previstos, de manera que 

no afecten o puedan dar lugar a resultados erróneos en la 

realización de dichos trabajos. 

b) Para realizar las pruebas debe considerarse preferentemente los 

siguientes aspectos: 
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 Humedad relativa: Menor al 70 %, sin condensación. 

 Debe llevarse un registro de humedad relativa y temperatura 

ambiente. 

c) Instalación del equipo de prueba. 

 Se instalará el equipo de pruebas en la zona de trabajo. 

 El suministro de energía eléctrica será tomado de un tomacorriente 

presente en la Subestación y/o de un grupo electrógeno. 

 El grupo electrógeno debe estar conectado al sistema de puesta a 

tierra de la Subestación. 

 Se demarcará la zona de operación del grupo electrógeno. 

 Se usarán extensiones eléctricas revisadas y aprobadas. 

d) Para la ejecución de pruebas eléctricas, el Transformador de 

medida debe de estar completamente desconectado. 

e) Conexión / Desconexión de los cables de prueba. 

 Esta actividad involucra trabajos en altura, desnivel y/o a nivel 

(hasta 6.0 m) y uso de escaleras, por lo que se deberá aplicar el 

estándar de seguridad para protección contra caídas.  

 Para el caso de trabajos en altura, se procederá de la siguiente 

manera: 

- El personal contará con arnés de seguridad con 03 puntos de 

anclaje (01 línea de posicionamiento, 02 líneas de escalamiento) 

- Las escaleras serán posicionadas de forma estable y atadas en la 

parte inferior y superior con sogas de un solo cuerpo, no se 

permitirá unir sogas para cumplir la longitud adecuada. 

- El personal ascenderá por la escalera y siempre deberá 

permanecer anclado a la escalera mediante los puntos de 

escalamiento del arnés. 
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- Una vez ubicado en el punto de trabajo (parte superior de los 

equipos a intervenir) el personal se posicionará y asegurará 

mediante la línea de posicionamiento. 

- Se procederá a realizar la conexión / desconexión de los cables de 

prueba a los bornes del Transformador de medida. 

f) Inyección de corriente y/o Tensión de prueba. 

 Todos los equipos de prueba deben estar conectados a tierra. 

 Se inyectará una tensión de prueba hasta 10 KVAC (Factor de 

potencia) y/o inyección de corriente hasta 400 A. (RT a TC). 

 El personal de apoyo en la conexión de los cables de prueba debe 

de estar fuera del Transformador durante la ejecución de las 

pruebas. 

 Solo debe estar presente en la zona de trabajo el personal 

calificado. El personal ajeno a las pruebas tendrá que permanecer 

fuera de la zona de trabajo. 

 
4.1.1. TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 

 
4.1.1.1. INSPECCIÓN GENERAL DEL TRANSFORMADOR 

 
- Sistema de anclaje y puesta a tierra. 

- Montaje electromecánico en general. 

- Identificación y secuencia de fases. 

- Estado del indicador del nivel de aceite. 

- Estado de accesorios, pernos, uniones y empaquetaduras. 

- Verificación de no existencia de daños físicos en el 

transformador. 

- Inspeccionar la limpieza de los aisladores. 

- Realizar la limpieza general del transformador.  
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- Observar fugas en los elementos de unión entre cuerpos 

metálicos y aisladores válvulas, indicadores ópticos de nivel, 

etc. Si la fuga es por alguna unión de herrajes. 

- Observar que los aisladores estén en buen estado, observar 

fisuras, campanas rotas o alto grado de suciedad que pueda 

producir contorneos o cebados eléctricos. 

- Verificar el perfecto conexionado del secundario y el cierre de 

la caja de bornes. 

 
4.1.1.2. FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA 

 

 Conexionado de Equipos de Prueba 

- Para la prueba de factor de potencia verificamos que el TT 

se encuentre aislado tanto el lado primario como el lado 

secundario. 

- Utilizamos las maletas CPC 100 + CPTD 1, ya que la prueba 

requiere una inyección de alto voltaje y la CPTD 1 nos 

brinda ello. 

- Ambos equipos se conectan a tierra a través de su cable 

accesorio. 

- Ambos equipos se conectan a través del cable accesorio 

“Booster”. 

- Se conecta la CPC 100 a la fuente de poder a través de un 

supresor de picos. 

- El cable de inyección de alto voltaje (CABLE AT) se conecta 

a la CPTD 1, en la salida de tensión de 12 kV. 

- Los cables que reciben la medición (ROJO Y AZUL), se 

conectan a la CPTD 1; en las entradas IN_A e IN_B 
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respectivamente. Queda a nuestra decisión si utilizamos 

ambos cables o solo necesitamos uno. 

 

 Conexionado al TT bajo prueba 

- Consideramos los puntos de medición del TT, en el lado de 

alta, y en los bornes del lado secundario. 

- Debido a los 2 puntos de medición durante la prueba 

obtendremos el valor de Cn. 

- Durante la prueba de factor de potencia las bobinas del lado 

secundario; deben estar cortocircuitadas entre sí. 

- Teniendo en cuenta los puntos de medición se procede a 

realizar las conexiones en el TT: 

Cable de inyección de alto voltaje (NEGRO): Lado primario 

del TT 

Cable de tierra: Lado secundario (cortocircuitado) 

 

 Realización de la prueba 

- Considerando que la inyección de tensión se realizará por el 

lado primario, para la prueba a realizar inyectaremos una 

tensión de 2000 V; dicho parámetro lo ingresamos en la 

CPC 100. 

- Se hallará la medida de Cn y para ello se debe seleccionar 

los tipos de prueba en la CPC 100: 

Cn → Aislamiento total 

       Cn → Tipo de Prueba: GST 
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Esquema de conexiones 
 

Figura 42: Medición de Factor de Potencia en TT 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.1.1.3. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y POLARIDAD 
 

 Conexionado de equipo de prueba 

- Para la prueba de RT verificamos que el TT se encuentre 

aislado tanto el lado primario como el lado secundario. 

- Utilizamos la maleta CPC 100. 

- La CPC 100 se conecta a tierra a través de su cable accesorio. 

- Se conecta la CPC 100 a la fuente de poder a través de un 

supresor de picos. 

- Se conecta los cables de inyección de Tensión de 2 kV 

(ROJOS) a la CPC 100. 

- Se conecta a la CPC 100 los cables de medición (rojo y negro); 

en el panel frontal de la CPC 100; en las entradas de tensión 

INPUT 300 V AC 
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 Conexionado al TT bajo prueba 

- Se conecta los cables de inyección de tensión de 2 kV 

(ROJOS) en el lado primario del TT. 

- Se conecta al TT los cables de medición (rojo y negro); en la 

una de las bobinas del lado secundario (1a – 1n) del TT. 

Debido a que el TT tiene 3 - 4 bobinas; la prueba se realizará 

en cada una de ellas; con la consigna de que cuando se realice 

la medición en una de las bobinas. 

 Realización de la prueba 

- La inyección de tensión se hará por el lado primario; y será de 

2 kV procedentes de la salida 2 kV AC.  

- Se manda la prueba con el nivel de tensión seleccionado y se 

procede a la medición en el panel frontal de la CPC 100. 

 
Esquema de conexiones 

 
 

    Figura 43: Medición de Relación de Transformación 

 

 
 

    Fuente: Manual de usuario CPC 100 
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4.1.1.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 
- Se medirá la resistencia de aislamiento para los 

siguientes puntos: 

o AT-BT: Tensión de prueba – 5 KV. 

o AT-Masa: Tensión de prueba – 5KV. 

o BT-Masa: Tensión de prueba – 0.5 KV.  

 
 

Esquema de conexiones 
 
                                            Figura 44: Resistencia de aislamiento 

 

 
 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.1.2. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 

 
4.1.2.1. INSPECCIÓN GENERAL DEL TRANSFORMADOR 

 
- Sistema de anclaje y puesta a tierra. 

- Montaje electromecánico en general. 

- Identificación y secuencia de fases. 

- Estado del indicador del nivel de aceite. 

- Estado de accesorios, pernos, uniones y empaquetaduras. 

- Verificación de no existencia de daños físicos en el transformador. 
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- Inspeccionar la limpieza de los aisladores. 

- Realizar la limpieza general del transformador.  

- Observar fugas en los elementos de unión entre cuerpos 

metálicos y aisladores válvulas, indicadores ópticos de nivel, etc. 

Si la fuga es por alguna unión de herrajes. 

- Observar que los aisladores estén en buen estado, observar 

fisuras, campanas rotas o alto grado de suciedad que pueda 

producir contorneos o cebados eléctricos. 

- Verificar el perfecto conexionado del secundario y el cierre de la 

caja de bornes. 

 
4.1.2.2. FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA 

 

 Conexionado de Equipos de Prueba 

- Para la prueba de factor de potencia verificamos que el TC 

se encuentre aislado tanto el lado primario como el lado 

secundario. 

- Utilizamos las maletas CPC 100 + CPTD 1, ya que la 

prueba requiere una inyección de alto voltaje y la CPTD 1 

nos brinda ello. 

- Ambos equipos se conectan a tierra a través de su cable 

accesorio. 

- Ambos equipos se conectan a través del cable accesorio 

“Booster”. 

- Se conecta la CPC 100 a la fuente de poder a través de un 

supresor de picos. 

- El cable de inyección de alto voltaje (NEGRO) se conecta a 

la CPTD 1, en la salida de tensión de 12 kV. 
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- Los cables que reciben la medición (ROJO Y AZUL), se 

conectan a la CPTD 1; en las entradas IN_A e IN_B 

respectivamente. 

 
 
 

 Conexionado al TC bajo prueba 

- Consideramos los puntos de medición del TC, en el lado 

de alta, en el tap de prueba y en el lado secundario. 

- Debido a los 3 puntos de medición durante la prueba 

obtendremos los valores de C1 – C2 – Cn. 

- Durante la prueba de factor de potencia las bobinas del 

lado secundario (4); deben estar cortocircuitadas entre sí. 

- Teniendo en cuenta los puntos de medición se procede a 

realizar las conexiones en el TC: 

 
                       Cable de inyección de alto voltaje (NEGRO): 

Tap de prueba 

                        Cable de medición (ROJO-IN_A): Lado 

primario 

                        Cable de tierra: Lado secundario 

(cortocircuitado) 

 

 Realización de la prueba 

- Considerando que el Tap de prueba; debido a su nivel de 

tensión, soporta una tensión aproximada de 1000 V, para 

la prueba a realizar inyectaremos una tensión de 500 V en 

el Tap de prueba; dicho parámetro lo ingresamos en la 

CPC 100. 
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- Se hallarán medidas de C1 – C2 – Cn y para ello se debe 

seleccionar los tipos de prueba en la CPC 100: 

C1 → Aislamiento entre Alta y el tap de prueba → UST-A 

C2 → Aislamiento entre tap de prueba y lado secundario → GSTg-A 

            Cn → Aislamiento total (C1 + C2) → GST 

          Esquema de conexiones 
 
 

          Figura 45: Medición de Factor de Potencia en TC 

 
                                    
                        Fuente: Elaboración propia 

 
4.1.2.3. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y POLARIDAD 

 

 Conexionado de equipo de prueba 

- Para la prueba de RT verificamos que el TC se encuentre 

aislado tanto el lado primario como el lado secundario. 

- Utilizamos la maleta CPC 100. 

- La CPC 100 se conecta a tierra a través de su cable 

accesorio. 

- Se conecta la CPC 100 a la fuente de poder a través de un 

supresor de picos. 
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- Se conecta los cables de inyección de corriente (ROJO Y 

NEGRO) a la CPC 100, en la salida de corriente AC de 

800A. 

- Se conecta a la CPC 100 los cables de medición (rojo y 

negro); en el panel frontal de la CPC 100; en las entradas 

de corriente INPUT 10A - IAC/DC. 

 

 Conexionado al TC bajo prueba 

- Se conecta los cables de inyección de corriente de 800 A 

(ROJO Y NEGRO) en el lado primario del TC (P1-P2). 

- Se conecta al TC los cables de medición (rojo y negro); en 

la una de las bobinas del lado secundario (1S1 – 1S2) del 

TC. Debido a que el TC tiene 4 bobinas; la prueba se 

realizará en cada una de ellas; con la consigna de que 

cuando se realice la medición en una de las bobinas; las 

demás deben cortocircuitarse entre sí. 

 

 Realización de la prueba 

- La inyección de corriente se hará por el lado primario; y la 

selección de corriente se hará en un rango de 100 - 200 – 

400 – 600 – 800 A procedentes de la salida AC OUTPUT. 

Para nuestro caso inyectaremos únicamente 100 y 200 A 

- Se manda la prueba con el nivel de corriente seleccionada 

y se procede a la medición en el panel frontal de la CPC 

100. 
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                    Plantilla de prueba 
 

                         Figura 46: Plantilla de prueba 

 
 

                          Fuente: Manual de usuario CPC 100 

 

Esquema de conexiones 

 
                                      Figura 47: Medición de Relación de Transformación 

 

 

                                      Fuente: Manual usuario CPC100 
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4.1.2.4. CURVA DE SATURACIÓN / CORRIENTE DE EXCITACIÓN 

 
 Conexionado de equipo de prueba 

- Para la prueba de Curva de Saturación, Excitación TC o 

Punto de inflexión como lo menciona el manual de Usuario 

de la CPC 100, verificamos que el TC se encuentre aislado 

tanto el lado primario como el lado secundario. 

- Utilizamos la maleta CPC 100. 

- La CPC 100 se conecta a tierra a través de su cable 

accesorio. 

- Se conecta la CPC 100 a la fuente de poder a través de un 

supresor de picos. 

- Se utilizará la tarjeta de prueba Excitación TC para 

registrar la curva de excitación de un TC. 

- Se conecta los cables de inyección de tensión (ROJOS) en 

la salida de 2kV AC ubicado en la parte lateral de la CPC 

100. 

 

 Conexionado al TC bajo prueba 

- Se conecta los cables de inyección de tensión de 2 kV 

(ROJOS) en el lado secundario del TC; para nuestro caso 

en la primera bobina (1S1 – 1S2) 

- Debido a que el TC tiene bobinas de medición y 

protección, la prueba se realizará en cada una de ellas. 

 

 Realización de la prueba 

- Se efectúa la inyección automática de una tensión de 

prueba de hasta 2 kV, pero en nuestro caso solo 

utilizaremos una Imáx de prueba de 5 A y una Vmáx de 
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prueba de 500 V en el lado secundario del TC, procedente 

de la salida 2 kV AC.  

- Se seleccionará la opción Supresión de ruido en el panel 

de la CPC 100, para evitar desigualdades y saltos en la 

curva de excitación del TC que se producen por el ruido o 

molestias durante la medición. 

- Se manda la prueba con el nivel de tensión y corriente 

seleccionada y se procede a la medición automática de 

Isat (mA) y Vsat (V); procedentes del gráfico de Curva de 

saturación del TC. 

 
Configuración de la plantilla de prueba 

 
      Figura 48: Curva de Saturación 

 
 
                                Fuente: Manual de usuario CPC 100 
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      Figura 49: Plantilla de prueba 

 

                                Fuente: Manual de usuario CPC 100 

 
              Esquema de conexiones 

 
                                           Figura 50: Medición de Curva de Saturación 

 

 
 

                                            Fuente: Manual de usuario CPC 100 

 
4.1.2.5. RESISTENCIA ÓHMICA DE DEVANADOS 

 

 Conexionado de equipo de prueba 

- Para la prueba de Resistencia Óhmica o Resistencia de 

devanado como lo menciona el manual de Usuario de la 
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CPC 100, verificamos que el TC se encuentre aislado tanto 

el lado primario como el lado secundario. 

- Utilizamos la maleta CPC 100. 

- La CPC 100 se conecta a tierra a través de su cable 

accesorio. 

- Se conecta la CPC 100 a la fuente de poder a través de un 

supresor de picos. 

- Se utilizará la tarjeta de prueba Resistencia de devanado, 

para medir la resistencia del devanado secundario de un 

transformador de corriente.  

- Se conecta los cables de medición de tensión (ROJO Y 

NEGRO), en la tarjeta: INPUT 10 VDC, ubicado en el panel 

frontal de la CPC 100. 

- Se conecta los cables de inyección de corriente en la 

tarjeta: DC OUTPUT de 6 A 

- Como recomendación del conexionado en el equipo de 

prueba se tiene lo siguiente; procedente del User Manual 

CPC 100 - OMICRON 

 

 

 Conexionado al TC bajo prueba 

- Se conecta los cables de inyección de corriente DC de 6 A 

(ROJO y NEGRO) en el lado secundario del TC; para 

nuestro caso en la primera bobina (1S1 – 1S2) 
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- Se conecta los cables de medición de tensión DC de 10 V 

(ROJO y NEGRO) en el lado secundario del TC; para 

nuestro caso en la primera bobina (1S1 – 1S2) 

- Debido a que el TC tiene 4 bobinas (Medición 1; y 

Protección; 3); la prueba se realizará en cada una de ellas. 

 Realización de la prueba 

- Se cuenta con un rango de inyección corriente de hasta 6 

A, pero en nuestro caso solo configuraremos una Imáx de 

prueba de 0.5 A en el lado secundario del TC, procedentes 

de la salida DC OUTPUT 6 A.  

- Se configura los rangos de medición de la resistencia del 

devanado secundario del TC, estos valores los fijamos 

según nuestro criterio que puede ser como Rmín en unidad 

de mΩ y Rmáx en unidad de Ω. 

- Es importante seleccionar en la plantilla de prueba la 

opción de compensación o corrección por temperatura 

donde ingresamos la temperatura ambiente a la cual se 

realiza la medición, y la temperatura a corregir que por 

norma debe ser ajustada a 75°C. 
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Plantilla de prueba 

   Figura 51: Configuración de plantilla de prueba 

 

 
 

                 Fuente: Manual de usuario CPC100 

 

Esquema de conexiones 
 

                                        Figura 52: Medición de Resistencia de devanado 

 

 
 

                                        Fuente: Manual de usuario CPC 100 

 
4.1.2.6. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

- Se medirá la resistencia de aislamiento para los siguientes 

puntos: 

o AT-BT: Tensión de prueba – 5 KV. 

o AT-Masa: Tensión de prueba – 5KV. 
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o BT-Masa: Tensión de prueba – 0.5 KV.  

- Los devanados de AT y BT deberán de estar en cortocircuito. 

 
                                         Figura 53: Resistencia de aislamiento 

 
 

               Fuente: Elaboración propia 

 
4.1.2.7.  MEDICIÓN DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN, 

CORRIENTE DE EXCITACIÓN Y RESISTENCIA OHMICA 
DEL DEVANADO – CT ANALYZER. 

 
 
              Figura 54: Conexión general 

 
 

             Fuente: Manual de usuario CT Analyzer 
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CAPITULO V 

PRUEBAS ELÉCTRICAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
5.1. PRUEBAS REALIZADAS A TRANSFORMADORES DE TENSIÓN MARCA 

TRENCH TIPO TCVT 145 

Las pruebas eléctricas y dieléctricas se realizaron con el equipo multifuncional 

para pruebas primarias y puesta en servicio de Subestaciones CPC 100 de la Marca 

OMICRON, CP TD1 y medidor de aislamientos S1 1568 de la marca MEGGER. 

 
Las pruebas realizadas son las siguientes: 

 Factor de potencia  

 Relación de transformación y polaridad. 

 Resistencia de aislamiento. 
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5.1.1. DATOS GENERALES 

 
Tabla 12: Datos generales 

DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR DE TENSIÓN  

Fabricante : TRENCH 

N.º de serie  : R:30121156, S:30121157, T:30121158 

Tipo : TCVT 145 

Potencia (VA) : 30/30/30 

Relación de Tensión (V/V) : 138: √3 / 110:√3 

Um(KV) : 145 

Ins. Lev. Int. (KV) : - 

Ins. Lev. Ext. (KV) : 325/750 

Frecuencia (Hz) : 60 

C1 (pF) : 6658 

C2 (pF)    : 60750 

Cr (pF) : 6000 

Tipo de aceite : Sintético 

Norma : IEC 60044 

Peso transformador (Kg) : 350 

Año de fabricación : 2016 

Fabricado en                            : Italia 

Resultado de Pruebas   
 

5.1.2. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO 

Tabla 13: Equipos de medición y ensayo 

Ítem Denominación Fabricante Modelo Nº de Serie Calibración 

1 
Equipo de Pruebas 
Multifuncional 

OMICRON CPC100 MC733T Vigente 

2 
Módulo Analizador de 
Aislamiento 

OMICRON CP TD1 JB082R Vigente 

3 Medidor de Aislamiento MEGGER 
MEG-10-

01 
030203/1119 Vigente 

Resultado de Pruebas   
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5.1.3. INSPECCIÓN GENERAL DEL TRANSFORMADOR DE TENSIÓN  

Tabla 14: Inspección general del transformador de tensión capacitivo 

 

Ítem Descripción Fase R Fase S Fase T 

1 Aterramiento del equipo  Conforme Conforme Conforme 

2 Montaje electromecánico general Conforme Conforme Conforme 

3 Verificación del nivel de aceite Conforme Conforme Conforme 

4 Limpieza del transformador Conforme Conforme Conforme 

5 
Estado de accesorios, pernos, uniones y 
empaquetaduras 

Conforme Conforme Conforme 

6 Verificar la ausencia de fugas de aceite Conforme Conforme Conforme 

7 
No existencia de daños físicos en el 
transformador 

Conforme Conforme Conforme 

Resultado de Pruebas   
 

Figura 55: Transformadores de tensión 138 kV SE Azángaro 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4. PRUEBAS ELÉCTRICAS 

 

5.1.4.1. FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA 

(CORREGIDO A 20 °C) 

 
  Tabla 15: Condiciones ambientales  

Resultado de Pruebas   
 
 
   Tabla 16: Pruebas eléctricas 

Resultado de Pruebas   
   

 

5.1.4.1.1. COMPARACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA (SAT – 

FAT) CORREGIDO A 20 °C 

 
   Tabla 17: Comparación del Factor de potencia SAT-FAT 

Factor de 
Potencia  

(%) 

PRUEBAS 
SAT 

PRUEBAS 
FAT Condición 

PRUEBAS 
SAT 

PRUEBAS 
FAT Condición 

C1 C1 C2 C2 

FASE R 0.1278% 0.1050% Conforme 0.2022% NA Conforme 

FASE S 0.1684% 0.1055% Conforme 0.2043% NA Conforme 

FASE T 0.2071% 0.1046% Conforme 0.2399% NA Conforme 

         Resultado de Pruebas 

   

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones Ambientales 

Pruebas Hora Clima T. Amb. H.R. 

Inicio 4:32 p.m. Soleado 24 °C 6% 

Término 7:34 p.m. Soleado 16 °C 9% 

C2 

V. 
Prueba 

I medida 
F.P. @ 
20°C 

Capacitancia 
IEC 61869-5 (2011) / Punto 

7.4.3 

KV mA % pF Límites F.P. Condición 

FASE R 0.10 2.308 0.2022 61294.00 0.50 Conforme 

FASE S 0.10 2.318 0.2043 61599.00 0.50 Conforme 

FASE T 0.10 2.297 0.2399 61176.00 0.50 Conforme 
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  Figura 56: Comparación del factor de potencia SAT-FAT 

 
        Fuente: Elaboración propia 

  

 

5.1.4.1.2. COMPARACIÓN DE LA CAPACITANCIA (SAT – FAT) 

 
  Tabla 18: Comparación de capacitancia FAT-SAT 

Capacitancia  
(pF) 

PRUEBAS 
SAT 

PRUEBAS 
FAT Condición 

PRUEBAS 
SAT 

PRUEBAS 
FAT Condición 

C1 C1 C2 C2 

FASE R 6715.60 6007.20 Conforme 61294.00 60995.00 Conforme 

FASE S 6710.10 5998.40 Conforme 61599.00 61109.00 Conforme 

FASE T 6651.10 5949.30 Conforme 61176.00 60433.00 Conforme 

    Resultado de Pruebas 

 

 
   Figura 57: Comparación de la Capacitancia FAT-SAT 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4.1.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Tabla 19: Análisis de resultados  

Normativa 
aplicable 

IEC 61869-5 - Clausula 7.4.3. 

Evaluación: 

Los valores de Factores de Potencia (F.P.) obtenidos están por debajo del 
0.5%, según lo indicado en la norma IEC 61869-5, Clausula 7.1.3. 
Los valores de capacitancia (Cp), guardan relación con los valores 
obtenido en las pruebas FAT. 

Conclusión: Los valores obtenidos no superan los límites establecidos por la norma. 

  Resultado de Pruebas 

 
 

5.1.4.2. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 
 
Tabla 20: Relación transformación  

AT BT Clase AT BT R.T. 
Fase R Fase S Fase T 

Condición 
% Er. % Er. % Er. 

AT-N 1a-1n 0.2 138000:√3  110:√3 1254.5 -0.03% -0.03% 0.00% Conforme 

AT-N 2a-2n 3P 138000:√3  110:√3 1254.5 0.00% -0.07% -0.11% Conforme 

AT-N 3a-3n 3P 138000:√3  110:√3 1254.5 -0.03% 0.00% -0.12% Conforme 
  Resultado de Pruebas 

 
 

5.1.4.2.1. POLARIDAD 

 
Tabla 21: Polaridad 

POLARIDAD 
FASE R FASE S FASE T Condición 

Bornes Bornes 

AT-N 1a-1n Conforme Conforme Conforme Conforme 

AT-N 2a-2n Conforme Conforme Conforme Conforme 

AT-N 3a-3n Conforme Conforme Conforme Conforme 

  Resultado de Pruebas 

 
 



 

102 
 

5.1.4.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Tabla 22: Análisis de resultados 

Normativa 
aplicable 

IEC 61869-5: Tabla 501 

Evaluación: 
Los errores obtenidos en la prueba de Relación de Transformación son 
menores a ±0.2% según lo indicado en la norma IEC 61869-5, tabla 501. 

Conclusión: Los valores obtenidos no superan los límites establecidos por la norma. 

Resultado de Pruebas 

 
 

5.1.4.3. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
 

Tabla 23: Resistencia de aislamiento  

Condiciones Ambientales 

Pruebas Hora Clima T. Amb. H. Relativa 

Inicio 1:30 p.m. Soleado 20 °C 28% 

Término 3:00 p.m. Soleado 20 °C 28% 

 Resultado de Pruebas 

 
 

Tabla 24: Resistencia de aislamiento corregido  

Punto 
de 

prueba 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (GΩ) - CORREGIDO A 20 °C 

Tensión 
KV 

Tiempo 
Fase R Fase S Fase T 

Condición 
R(Gohm) R@20°C R(Gohm) R@20°C R(Gohm) R@20°C 

AT - 
BT 5.00 1 min 131.0 131.0 171.0 171.0 152.0 152.0 Conforme 

AT - 
MASA 5.00 1 min 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 Conforme 
BT - 

MASA 0.50 1 min 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 Conforme 
  Resultado de Pruebas 

 

 

 

mailto:R@20°C
mailto:R@20°C
mailto:R@20°C
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5.1.4.3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Tabla 25: Análisis de resultados 

Normativa 
aplicable 

ANSI/NETA ATS (Tabla 100.5). 

Evaluación: 
Los valores de Resistencia de Aislamiento obtenidos son mayores a 5000 
MΩ (5.0 GΩ) y están corregidos a 20 °C. 

Conclusión: Los valores obtenidos superan los límites establecidos por la norma. 

  Resultado de Pruebas 

 

5.2. PRUEBAS REALIZADAS A TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 

MARCA TRENCH TIPO TCVT 145 

Las pruebas eléctricas y dieléctricas se realizaron con el equipo multifuncional 

para pruebas primarias y puesta en servicio de Subestaciones CT ANALYZER de la 

Marca OMICRON y medidor de aislamientos S1 1568 de la marca MEGGER. 

Las pruebas realizadas son las siguientes: 

 Factor de potencia  

 Relación de transformación y polaridad. 

 Resistencia Óhmica de devanados secundarios. 

 Curva de saturación / Corriente de excitación. 

 Resistencia de aislamiento.  
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5.2.1. DATOS GENERALES 

 
Tabla 26: Datos de Placa de Transformador de Intensidad TRENCH. 

DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR DE INTESIDAD 

Fabricante : TRENCH 

N.º de serie  : R:1600358, S:1600359, T:1600360 

Tipo : IOSK 145 

Potencia (VA) : 30/50/50/50 

Relación de transformación 
(A) : 1250/2500-1-1-1-1 

Um (KV) : 145 

I dyn (KA) : 82 

I th (KA) : 31.5 

Ins. Lev. Int. (KV) : 275/650 

Ins. Lev. Ext. (KV) : 325/750 

Tipo de aceite : Mineral Nafténico 

Norma de fabricación : IEC 61869-1 / IEC 61869-2 

Volumen de aislante : 40 

Peso transformador (Kg) : 170 

Año de fabricación : 2016 

Fabricado en : China 

  Resultado de Pruebas 

 

 

5.2.2. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO 

 
Tabla 27: Equipos y medición de ensayo 

Ítem Denominación Fabricante Modelo Nº de Serie Calibración 

1 
Equipo de Pruebas 
Multifuncional 

OMICRON CPC100 MC733T Vigente 

2 
Módulo Analizador 
de Aislamiento 

OMICRON CP TD1 JB082R Vigente 

3 CT Analyzer OMICRON CT PC239N Vigente 

4 
Medidor de 
Aislamiento 

MEGGER MEG-10-01 030203/1119 Vigente 

  Resultado de Pruebas 
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5.2.3. INSPECCIÓN GENERAL DEL TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 

 
Tabla 28: Inspección general del transformador de intensidad  

Ítem Descripción Fase R Fase S Fase T 

1 Aterramiento del equipo  Conforme Conforme Conforme 

2 Montaje electromecánico general Conforme Conforme Conforme 

3 Verificación del nivel de aceite Conforme Conforme Conforme 

4 
Limpieza de los transformadores de 
intensidad 

Conforme Conforme Conforme 

5 
Estado de accesorios, pernos, 
uniones y empaquetaduras 

Conforme Conforme Conforme 

6 
Verificar la ausencia de fugas de 
aceite 

Conforme Conforme Conforme 

7 No existencia de daños físicos Conforme Conforme Conforme 

  Resultado de Pruebas 

 

 
Figura 58: Transformadores de Intensidad 138 kV SE Azángaro 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4. PRUEBAS ELÉCTRICAS 

 

5.2.4.1. FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA 

(CORREGIDO A 20 °C) 

 
 Tabla 29: Factor de potencia y capacitancia 

Condiciones Ambientales 

Pruebas Hora Clima T. Amb. H.R. 

Inicio 4:36 p.m. Soleado 25.3 °C 8.2% 

Término 6:31 p.m. Soleado 20.1 °C 10.9% 

  Resultado de Pruebas 

 

  

 Tabla 30: Factor de potencia corregido 

Fases 
V. Prueba I medida 

F.P. 
@20°C 

Capacitancia Ref. IEC 60044-1 

KV mA % pF Límites F.P. Condición 

FASE R 10.0 3.254 0.351 860.10 0.50 Conforme 

FASE S 10.0 3.246 0.175 857.92 0.50 Conforme 

FASE T 10.0 3.242 0.199 856.87 0.50 Conforme 

  Resultado de Pruebas 

 

 

5.2.4.1.1. COMPARACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA (SAT - 

FAT) 

 
 Tabla 31: Comparación del factor de potencia SAT-FAT 

Factor de Potencia 
(%) 

SAT (%) FAT (%) Condición 

FASE R 0.351% 0.227% Conforme 

FASE S 0.175% 0.225% Conforme 

FASE T 0.199% 0.224% Conforme 
  Resultado de Pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

107 
 

Figura 59: Comparación del factor de potencia SAT-FAT 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4.1.2. COMPARACIÓN DE LA CAPACITANCIA (SAT - FAT) 

 
Tabla 32: Comparación de capacitancia SAT-FAT 

Capacitancia (pF) SAT (pF) FAT (pF) Condición 

FASE R 860.10 781.00 Conforme 

FASE S 857.92 782.00 Conforme 

FASE T 856.87 782.00 Conforme 
  Resultado de Pruebas 

 

 

 Figura 60: Comparación de la capacitancia SAT-FAT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4.1.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Tabla 33: Análisis de resultados 

Normativa aplicable Ref. IEC 60044-1; Nota 5.1.2.4. 

Evaluación: 
Los valores de Factor de Potencia (F.P.) obtenidos están por 
debajo del 0.5%, según lo indicado en la norma IEC 60044-1. 

Conclusión: 
Los valores obtenidos no superan los límites máximos 
recomendados en la norma. 

  Resultado de Pruebas 

 
 

5.2.4.2. CURVA DE SATURACIÓN 

 
 Tabla 34: Curva de saturación  

CT-EXCITACIÓN norma (IEC 60044-1) 

BOBINA 
FASE R FASE S FASE T 

Condición 
V (V) I (mA) V (V) I (mA) V (V) I (mA) 

1S1 - 1S3 89.23 0.772 92.15 0.814 89.26 0.913 Conforme 

2S1 - 2S3 1034.49 9.693 1186.79 9.293 1188.93 10.322 Conforme 

3S1 - 3S3 1193.14 10.942 1190.03 10.680 1168.58 11.025 Conforme 

4S1 - 4S3 1188.23 10.546 1183.00 9.700 1037.98 10.069 Conforme 
  Resultado de Pruebas 
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5.2.4.2.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
 Tabla 35: Análisis de resultados 

Normativa 
aplicable 

IEC 60044-1: Nota 14.4.1. 

Evaluación: 
Los valores obtenidos representan el punto de saturación según la 
norma IEC 60044-1. 

Conclusión: Los valores obtenidos cumplen con lo indicado por la norma. 

 Resultado de Pruebas 

 

5.2.4.3. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 
 
Tabla 36: Relación de transformación  

Bobina 
Relación 
Nominal 

(A) 

Relación 
Medida 

FASE R FASE S FASE T 

Condición Rel.  
Med 

Error % 
Rel.  
Med 

Error % 
Rel.  
Med 

Error % 

1S1-1S2 1250/1 1250.00 0.9992 -0.082% 0.9991 
-

0.086% 
0.9989 

-
0.111% Conforme 

1S1-1S3 2500/1 2500.00 0.9995 -0.046% 0.9997 
-

0.030% 
0.9997 

-
0.034% Conforme 

2S1-2S2 1250/1 1250.00 0.9973 -0.271% 0.9973 
-

0.271% 
0.9963 

-
0.373% Conforme 

2S1-2S3 2500/1 2500.00 0.9991 -0.092% 0.9992 
-

0.085% 
0.9988 

-
0.125% Conforme 

3S1-3S2 1250/1 1250.00 0.9971 -0.291% 0.9967 
-

0.329% 
0.9970 

-
0.300% Conforme 

3S1-3S3 2500/1 2500.00 0.9993 -0.071% 0.9991 
-

0.095% 
0.9991 

-
0.086% Conforme 

4S1-4S2 1250/1 1250.00 0.9973 -0.269% 0.9980 
-

0.201% 
0.9982 

-
0.179% Conforme 

4S1-4S3 2500/1 2500.00 0.9993 -0.074% 0.9994 
-

0.058% 
0.9996 

-
0.045% Conforme 

  Resultado de Pruebas 
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5.2.4.3.1. CLASE Y POLARIDAD 

 
Tabla 37: Clase y polaridad 

CLASE Y POLARIDAD  

Bobina 
FASE R FASE S FASE T 

Condición 
Clase Polaridad Clase Polaridad Clase Polaridad 

1S1 - 1S3 0.2S Conforme 0.2S Conforme 0.2S Conforme Conforme 

2S1 - 2S3 0.5 Conforme 0.5 Conforme 0.5 Conforme Conforme 

3S1 - 3S3 5P Conforme 5P Conforme 5P Conforme Conforme 

4S1 - 4S3 5P Conforme 5P Conforme 5P Conforme Conforme 
Resultado de Pruebas 

 
 
 

5.2.4.3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 Tabla 38: Análisis de resultados  

Normativa 
aplicable 

Ref. IEC 60044-1: Tablas 12 para bobinas de medición y table 14 para 
bobinas de protección. 

Evaluación: 
Los errores de Relación de Transformación obtenidos no sobrepasan los 
límites máximos permisibles según la norma. 

Conclusión: 
Los valores obtenidos no superan los límites establecidos según la 
norma. 

Resultado de Pruebas 

 

 

5.2.4.4. RESISTENCIA DE DEVANADOS 

 
Tabla 39: Resistencia de devanados  

Condiciones Ambientales 

Pruebas Hora Clima T. Amb. H.R. 

Inicio 4:36 p.m. Soleado 25.3 °C 8.2% 

Término 6:31 p.m. Soleado 20.1 °C 10.9% 

Resultado de Pruebas 
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Tabla 40: Pruebas SAT 

PRUEBAS SAT 

FASE 

1S1-1S3 
(Ω) 

2S1-2S3 
(Ω) 

3S1-3S3 
(Ω) 

4S1-4S3 
(Ω) Validación 

IEC 60044-1 

 @ 75°C  @ 75°C  @ 75°C  @ 75°C 

R 7.524 11.022 11.030 10.989 Conforme 

S 7.738 11.294 11.230 11.334 Conforme 

T 7.797 11.437 11.473 11.408 Conforme 

  Resultado de Pruebas 

 

Tabla 41: Pruebas FAT 

PRUEBAS FAT 

FASE 

1S1-1S3 
(Ω) 

2S1-2S3 
(Ω) 

3S1-3S3 
(Ω) 

4S1-4S3 
(Ω) Validación 

IEC 60044-1 

 @ 75°C  @ 75°C  @ 75°C  @ 75°C 

R 7.720 11.310 11.350 11.290 Conforme 

S 7.780 11.430 11.350 11.410 Conforme 

T 7.780 11.500 11.500 11.420 Conforme 

   Resultado de Pruebas 

 

 

5.2.4.4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 Tabla 42: Análisis de resultados  

Normativa 
aplicable 

Ref. IEC 60044-1; Nota: 13.4.3. 

Evaluación: 
Los valores obtenidos de resistencia de devanados son semejantes a 
los valores de fábrica (Pruebas FAT) 

Conclusión: Los valores obtenidos cumplen con lo indicado por la norma. 

  Resultado de Pruebas 
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5.2.4.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (CORREGIDO A 20 

°C) 

 
 Tabla 43 : Resistencia de aislamiento 

Condiciones Ambientales 

Pruebas Hora Clima T. Amb. H. Relativa 

Inicio 4:36 p.m. Soleado 25.3 °C 8.2% 

Término 6:31 p.m. Soleado 20.1 °C 10.9% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Tabla 44: Resistencia de aislamiento 

Punto de 
prueba 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (GΩ) 

Tensión Tiempo 
FASE R FASE S FASE T 

Condición 
R(Gohm) R@20°C R(Gohm) R@20°C R(Gohm) R@20°C 

AT - BT 5 KV 1 min 600.00 860.88 600.00 860.88 600.00 860.88 Conforme 

AT - MASA 5 KV 1 min 600.00 860.88 600.00 860.88 600.00 860.88 Conforme 

BT - MASA 0.5 KV 1 min 12.10 17.36 12.60 18.08 12.10 17.36 Conforme 
   Resultado de Pruebas 

 

 

5.2.4.5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 Tabla 45: Análisis de resultados  

Normativa 
aplicable 

ANSI/NETA ATS (Tabla 100.5). 

Evaluación: 
Los valores de Resistencia de Aislamiento obtenidos son mayores a 5000 MΩ 
y están corregidos a 20 °C. 

Conclusión: Los valores obtenidos superan los límites establecidos según norma. 

  Resultado de Pruebas 

 

mailto:R@20°C
mailto:R@20°C
mailto:R@20°C
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                                             CONCLUSIONES 

 

1. Primero: De acuerdo con las especificaciones exigidas por la entidad 

fiscalizadora OSINERGMIN, para determinar que la puesta en servicio y la 

energización de la Subestación Azángaro del proyecto TESUR 2 eran 

correctas, se procedió a demostrar a través del análisis de pruebas eléctricas y 

dieléctricas a los transformadores de medida, que los datos arrojados, se 

encuentran dentro de los límites de las Normas Internacionales aplicadas en el 

presente informe. 

 

2. Segundo: De acuerdo con el protocolo establecido por el proyecto, donde se 

establece las pruebas a considerar, se procedió a realizar la inspección del 

estado del aterramiento de los transformadores de medida, no encontrándose 

ninguna observación que impida la ejecución de las pruebas. 

 

3. Tercero: Se realizó la verificación del montaje electromecánico de los 

transformadores de medida, encontrándose estos nivelados, sin presentar 

observación alguna. 

 

4. Cuarto: Se visualizó el nivel de aceite, cuyo indicador de nivel, se encuentra 

dentro de los límites de operación de los transformadores de medida, 

determinados en el protocolo de pruebas del proyecto. 

 

5. Quinto: Se realizó la limpieza de toda la porcelana de los transformadores de 

medida, quedando estos listos para la realización de las pruebas eléctricas y 

dieléctricas. 

 



 

114 
 

6.  Sexto: Se realizó la verificación de accesorios, pernos, uniones y 

empaquetaduras, verificando que los transformadores se encuentren bien 

sujetos a la estructura soporte y este a la base de cemento. 

 

7. Séptimo: Se realizó la inspección de la ausencia de fugas de aceite, en todo el 

cuerpo y base de los transformadores de medida, quedando listo para 

ejecución de las pruebas eléctricas y dieléctricas. 

 

8. Octava: Se inspeccionó la porcelana de los trasformadores de medida, no 

encontrándose deterioro alguno, ni existencia de daños físicos, lo cual nos 

permite ejecutar las pruebas eléctricas y dieléctricas. 

 

9. Novena: Se realizó el análisis de los resultados de las pruebas eléctricas y 

dieléctricas de los transformadores de medida en la Subestación Azángaro del 

proyecto TESUR 2, cuyos resultados están dentro de los límites establecidos 

por normativa, por consiguiente, los transformadores de medida se encuentran 

aptos para su energización y puesta en servicio. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Primera: La empresa Transmisora Eléctrica del Sur 2, después de conocer los 

resultados del presente informe, debe de realizar un plan de mantenimiento 

anual, de lo contrario cabe la posibilidad que agentes externos perjudiquen la 

correcta operación de los transformadores de medida. 

 

2. Segunda: Se recomienda realizar nuevas pruebas eléctricas y dieléctricas a 

los Transformadores de Medida según el plan de mantenimiento anual, para 

evaluar las condiciones en las que se encuentran y poder tener un historial de 

pruebas. Asimismo, realizar una inspección visual a sus componentes para 

descartar daños Físicos.   

 
3. Tercera: Debido a su efectividad y eficiencia demostrada, se recomienda 

utilizar el equipo Multifuncional CPC 100 y CT Analyzer para el diagnóstico y 

posterior análisis de equipos de patio de llaves ya que en la actualidad muchas 

empresas prestigiosas del rubro eléctrico y minería lo están utilizando. 
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