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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo analizar un grupo de 

transformadores con falla de la Empresa Eléctrica Quito reportados durante el 

período Enero – Junio del 2013, establecer las posibles causas y proponer medidas 

para disminuir su incidencia. Permitiendo con esta información instaurar una 

metodología para el análisis de transformadores quemados. 

El transformador con falla ingresa al laboratorio para las respectivas pruebas de 

rutina, constatando así el grado de avería del equipo. Las pruebas realizadas nos 

dan un breve indicio de la posible falla del transformador, o en diferentes ocasiones, 

se ha encontrado transformadores en buen estado que son devueltos al sistema 

para continuar operando en la red eléctrica. 

A los transformadores diagnosticados como quemados, se procede con un análisis 

externo, donde se registra los daños que a simple vista podemos observar. 

Continuamos con el levantamiento y desmontaje del equipo, observando las partes 

internas del transformador, su estado, quemaduras, fracturas, es decir todas las 

anomalías que podamos observar.  

Con los resultados obtenidos se determina la posible falla del transformador, las 

posibles condiciones que produjeron la falla y se proponen soluciones efectivas y 

prácticas para mitigar las fallas en el sistema. 

Finalmente se realiza un análisis económico, donde se detalla el costo del 

transformador quemado, es decir, cuánto pierde la Empresa Eléctrica por fallas en el 

sistema, que afectan a equipos de transformación presentes en la red eléctrica. 
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PRESENTACIÓN 

Los transformadores de las Empresas Eléctricas Distribuidoras, están expuestos a 

sufrir fallas a lo largo de su vida útil, las cuales pueden destruir completamente al 

equipo y dejarlo fuera de funcionamiento; Estos transformadores quemados 

generalmente entran a bodegas para su reciclaje y liquidación; sin un estudio 

respectivo del porqué el equipo sufrió dicha falla. 

El presente proyecto surge a partir de esta singularidad, los transformadores 

quemados tienen indicios del tipo de falla que han sufrido y muchas veces nos 

ayudan a corregir anomalías en la red eléctrica. 

El estudio presentado a continuación, se detalla en 6 capítulos cuyo contenido se 

describe de la siguiente manera. 

CAPITULO I: Introducción. 

En este capítulo se indicará el objetivo general y objetivos específicos del proyecto, 

el alcance y la justificación del estudio en cuestión. 

CAPITULO II: Conceptos de transformadores de distribución y pruebas 

respectivas. 

Se dará a conocer los conceptos básicos, la estructura y todos los elementos que 

constituyen un transformador de distribución así como las principales pruebas que 

garanticen el correcto funcionamiento del mismo 

CAPITULO III: Principales fallas en un transformador de distribución. 

En este capítulo se indicará las principales fallas que pueden presentarse en un 

transformador de Distribución, las causas externas e internas que pueden provocar 

dicha falla. 

CAPITULO IV: Técnicas para disminuir la presencia de fallas en 

transformadores. 
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En este capítulo se indicará recomendaciones para reducir la incidencia de fallas en 

transformadores, así como los criterios necesarios para una correcta instalación y 

protección del equipo. 

CAPITULO V: Análisis de fallas de transformadores de la Empresa Eléctrica 

Quito. 

En este capítulo se indicará el procedimiento adecuado para el análisis de un 

transformador averiado.  

Con transformadores quemados presentes en la Empresa Eléctrica Quito, se 

indicará las pruebas respectivas del transformador, el análisis externo y desmontaje 

interno del mismo, de acuerdo a los resultados obtenidos se establecerá las fallas 

más frecuentes y se indicará los principales factores que provoquen dicha falla. Así 

como un análisis económico del equipo 

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se establecerán las conclusiones a las que se llegó con el presente 

estudio, además de establecer recomendaciones para futuros proyectos. 
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1. CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad gran parte de las actividades que el hombre realiza dependen de la 

Energía Eléctrica; es decir la electricidad se ha convertido en un elemento de 

esencial importancia para el desarrollo de un país y de la humanidad misma. La 

electricidad está presente desde los grandes procesos industriales hasta la vida 

cotidiana del sector  residencial, lo que implica un constante crecimiento de la 

demanda y con ello la necesidad de implementar procesos óptimos en la 

generación, transmisión y distribución, garantizando así una energía de calidad para 

todos los usuarios. 

La energía eléctrica cuenta con diferentes etapas hasta llegar al consumidor final y 

cada una requiere la utilización de diferentes equipos y dispositivos para cumplir su 

función específica, se puede citar generadores, líneas de transmisión, 

subestaciones, transformadores, etc. Para brindar un servicio de calidad en el 

sistema eléctrico se debe desarrollar estrategias eficientes de control para 

dispositivos como generadores, además algoritmos de detección y localización de 

fallas  para elementos como líneas de transmisión y transformadores. 

Un elemento importante para la comercialización de energía eléctrica lo constituye el 

transformador, cuya función principal es el cambio de niveles de voltaje y corriente 

para reducir las pérdidas en el proceso de transmisión y distribución. La fiabilidad de 

los transformadores no sólo afecta la disponibilidad de energía eléctrica en 

determinada área, sino que también afecta la operación económica de la Empresa 

Eléctrica.  

Por ejemplo, si un transformador de distribución deja de operar por una falla en la 

red muchos hogares son privados de la energía eléctrica y con ello, sin luz, calor y el 

funcionamiento de todos los equipos eléctricos. Por otro lado, la empresa eléctrica al 

no facturar energía pierde económicamente. Además de debe considerar los costos 

de reparación y reemplazo del transformador. 
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Las fallas en transformadores ocurren debido a sobrecargas en sistemas de 

distribución, descargas atmosféricas, ingreso de humedad en el equipo, y 

cortocircuito en sus devanados. La detección de estas fallas puede proporcionar una 

temprana advertencia de fallas más severas, y así tener la oportunidad de planificar 

el mantenimiento de los transformadores y reducir las pérdidas y cortes inesperados. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

En Sistemas Eléctricos de Distribución los transformadores constituyen elementos 

indispensables para el funcionamiento del mismo; siendo este elemento el equipo 

más importante y costoso de una instalación eléctrica. 

Con objeto de determinar las posibles causas de falla en transformadores de 

distribución se requiere contar con una metodología técnica con el máximo de 

confiabilidad posible, relacionada con los daños sufridos por los transformadores, 

para establecer correctamente el motivo de las fallas presentes en el equipo e 

implementar acciones para reducir su incidencia. 

La Empresa Eléctrica Quito cuenta con reportes de transformadores quemados, a 

los cuales es necesario implementar el debido análisis y categorización de acuerdo 

al tipo de fallas en el equipo, antes de ser liquidados por la empresa 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GENERAL 

En base a los datos estadísticos y del diagnóstico de un grupo de transformadores 

con falla establecer las posibles causas y proponer medidas para disminuir su 

incidencia. 

1.2.2. ESPECÍFICO 

Establecer un procedimiento que contribuya a diagnosticar correctamente la causa 

de falla en transformadores de distribución. 
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Mejorar la confiabilidad de las estadísticas que se tiene respecto a las causas de 

falla y con ello hacer más efectivas las medidas y acciones que se implementen para 

su control. 

Establecer una bibliografía técnica basada en el estudio realizado, que servirá como 

guía de referencia para el análisis de futuros transformadores dañados en la 

Empresa. 

1.3. ALCANCE 

Este trabajo estudia y analiza las causas de fallas en un grupo de  transformadores 

de distribución, realizando inspecciones físicas del equipo averiado y pruebas de 

laboratorio para establecer la magnitud de los daños.  

Se analizará un grupo de transformadores quemados, se determinará las posibles 

causas para el origen de dichas fallas y se establecerá métodos de control, 

Se establecerá una metodología técnica, para catalogar correctamente a los 

transformadores dañados de acuerdo al tipo de falla y tener una estadística confiable 

para la empresa. 
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2. CAPÍTULO 2 

CONCEPTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

Y PRUEBAS RESPECTIVAS 

Los transformadores se definen como máquinas eléctricas, que tienen la misión de 

transmitir mediante un campo electromagnético alterno, la energía eléctrica de un 

sistema con determinado voltaje, a otro sistema de voltaje deseado, manteniendo la 

potencia. Consta de dos o más bobinas, colocadas de tal forma que están enlazadas 

por el mismo flujo magnético. En un transformador de distribución las bobinas se 

devanan sobre un núcleo común con el fin de incrementar el acoplamiento entre 

dichas bobinas. Si el núcleo está hecho con material no magnético, se dice que se 

trata de un transformador con núcleo de aire. Cuando el núcleo está constituido por 

un material ferromagnético con permeabilidad relativamente alta, se trata de un 

transformador con núcleo de hierro. Un núcleo magnético sumamente permeable 

asegura que casi todo el flujo que crea una de las bobinas se enlaza con la otra y 

que la reluctancia de la trayectoria magnética sea baja. Esto da como resultado una 

eficiencia de operación del transformador. 

Los transformadores son máquinas eléctricas, que  

2.1. TRANSFORMADOR REAL 

Para obtener el flujo alterno en el núcleo del transformador es necesario que circule 

una corriente por el bobinado de alimentación. 

 ( 2.1) 

Dónde:  

φ = Flujo Magnético. 

  = Fuerza Magneto motriz. 

  = Reluctancia. 
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 ( 2.2) 

Dónde: 

 N = Número de vueltas en un bobinado. 

 i = Corriente eléctrica. 

Considerando a la reluctancia Â  constante, a un flujo alterno sinusoidal le 

corresponde una corriente también sinusoidal. Esta corriente es la que se conoce 

como corriente de magnetización Iμ. 

 ( 2.3) 

Dónde: 

  = Flujo magnético máximo. 

  = Corriente máxima. 

  = Frecuencia angular 

  = tiempo 

Para representar un transformador real se le agrega una inductancia en paralelo. 

 
Figura 2.1 Reactancia de magnetización del Transformador Real. 

V1 Iµ
Transformador
        Ideal V2B0
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A esa inductancia se la designa como susceptancia inductiva B0 para que no se 

confunda con otras reactancias que aparecen en el circuito; se la conoce también 

como reactancia de magnetización. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que un núcleo de hierro con un flujo alterno está 

afectado por corrientes parásitas y lazos de histéresis cuyo resultado es generación 

de calor que se conoce como pérdidas en el hierro. Como toda pérdida este 

fenómeno se representa con una resistencia también en paralelo con el 

transformador ideal a la que se la designa con la conductancia G0 para que no se 

confunda con la resistencia de los conductores por la que circula una corriente 

denominada IP. 

 
Figura 2.2 Resistencia de pérdidas en el núcleo del Transformador Real. 

Esta corriente es ficticia, no existe como parámetro independiente. Al igual que Im  

ambas aparecen sumadas vectorialmente constituyendo la corriente de excitación o 

corriente de vacío o I0. Esta corriente sí existe y circula por el arrollamiento primario. 

Si se conecta una carga representada por una impedancia ZC al segundo bobinado. 

Esta carga dará origen a una corriente I2 que circulará por el devanado secundario y 

este bobinado tendrá una cierta resistencia. También hay que tener en cuenta que si 

bien  se considera que todas las líneas de fuerza del campo magnético se cierran 

por el hierro, hay que admitir que existe un flujo disperso en el bobinado secundario 

que en este caso debe ser considerado.  

V1 Iµ V2

Transformador
        IdealB0G0Ir
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Figura 2.3 Corriente de excitación en el núcleo del Transformador. 

Para considerar lo mencionado anteriormente al lado secundario del transformador 

ideal se agrega una resistencia R2 y una reactancia de dispersión X2. 

 
Figura 2.4 Impedancia en el Transformador. 

Al conectar una carga en el secundario, circula una corriente I2 por el bobinado que 

produce la mmÁ  I2·N2. Esta tiende a modificar el flujo común creado por la mmÁ  de 

vacío I0·N1, pero como esto no es posible en el primario aparece una corriente I1 

cuya mmÁ  I1·N1 restablece el flujo. 

 ( 2.4) 

112210 NININI ×+×=× &&&
 ( 2.5) 

Y despejando 

1

2
201
N

N
III ×-= &&&

 
( 2.6) 

 
El bobinado primario tiene también una resistencia R1 que es la resistencia del 

conductor y una reactancia X1 que representa el flujo disperso del bobinado. 

B0G0V1

I0=IP+Iµ

Transformador
        Ideal V2

V2V1 B0G0

Transformador
        Ideal

R2 X2 I2
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Figura 2.5 Circuito equivalente de un Transformador Real. 

Se puede observar que la relación entre tensiones en un transformador real es 

ligeramente distinta de la relación teórica del transformador ideal. Esa diferencia está 

dada por la caída de tensión en los bobinados que por lo general es inferior al 10 % 

La relación entre corrientes es también algo diferente de la teórica y la diferencia 

está dada por I0. La corriente de vacío es menor a 0,1 de la corriente nominal de 

carga por lo tanto para esas condiciones de funcionamiento suele despreciarse. 

Por todo lo expuesto puede decirse que para condiciones nominales: 

2

1

2

1

N

N

U

U
@

 
( 2.7) 

1

2

2

1

N

N

I

I
@

 
( 2.8) 

2.2. CIRCUITO EQUIVALENTE1 

En el caso del transformador el desarrollo de un circuito equivalente se inicia 

reduciendo ambos devanados al mismo número de espiras. Generalmente se 

reduce el secundario al primario, lo que quiere decir que se sustituye el 

transformador original por otro que tiene el mismo primario con espiras y un 

nuevo secundario con un número de espiras igual a . Para  que este nuevo 

transformador sea equivalente al original, deben conservarse las condiciones 

energéticas de la máquina, es decir, las potencias activa y reactiva y su distribución 

entre los diversos elementos del circuito secundario. Todas las magnitudes relativas 

                                            
1 MORA Jesús Fraile; (2008); “Maquinas Eléctricas”;  Mac Graw Hill/interamericana de España; S.A.U 

V1

R2 X2

R1
X1

I2

V2

Transformador
        Ideal

N2

I1
-I2

N1
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a este nuevo devanado se indican con los mismos símbolos del trasformador real 

pero afectados con una tilde, como indica la Figura 2.6, donde los valores de 

tensiones y corrientes se expresan en forma compleja. 

 

 
Figura 2.6 Circuito Equivalente de un transformador real reducido al primario. 

De acuerdo con el principio de igualdad de potencias, perdidas, etc., se obtienen las 

siguientes relaciones entre las magnitudes secundarias de los transformadores real 

y equivalente: 

a) F.e.m.s y tensiones 

En el transformador real se cumple: 

 ( 2.9) 

Y en el transformador equivale, a ser  N2= N1, se tiene: 

 ( 2.10) 

Es decir, la f.e.m.    del nuevo secundario es   veces mayor que la de f.m.e. q 

existía en el trasformador real. 

De forma análoga se tendrá para la tensión  : 

 ( 2.11) 

 

V1

R'2 X'2R1 X1

V'2

I1

V1 E'2 = E1

I'2

N1 N'2 = E1

PFe    0

A

A'

a

a'

+

-

+

-

+

-

+

-
ZL 2
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b) Corrientes 

La conservación  de la potencia aparente de ambos secundarios indica que: 

 ( 2.12) 

Y teniendo en cuenta la relación (2.11) se obtiene: 

 ( 2.13) 

Es decir, la corriente del nuevo secundario es m veces menor que la corriente  que 

  existía en el transformador real. 

c) Impedancias 

Al igual las potencias activas que se disipan en las resistencias, se obtiene:  

 ( 2.14) 

De donde se deduce, teniendo en cuenta (2.13): 

 ( 2.15) 

Es decir, la resistencia   del nuevo secundario es  veces la resistencia que 

existía en el transformador real. 

De forma similar, planteando la conservación de la potencia reactiva en las 

reactancias, resulta: 

 ( 2.16) 

Y  por consiguiente: 

 ( 2.17) 

Es decir, la reactancia   del nuevo secundario es veces la reactancia  que 

existía en el transformador real. 

En general, cualquier impedancia conectada en el secundario del transformador del 

transformador real, por ejemplo la impedancia de carga  en la red de un 
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transformador real, se reducirá al primario siguiendo las relaciones (2.15) o (2.17), 

por lo que se convertirá en una impedancia   de valor (véase Figura 2.6): 

 ( 2.18) 

Lo que indica que cualquier impedancia   conectada en el secundario del 

transformador se convierte en un valor  en el transformador equivalente. 

Téngase en cuenta, para demostrar la igualdad anterior de un modo general, en un  

transformador real se cumple: 

 ( 2.19) 

Siendo la impedancia reducida o transferida al primario en el circuito equivalente de 

la Figura 2.6: 

 ( 2.20) 

Y sustituyendo (2.11), (3.36) y (2.13) en (2.20) resultara: 

 ( 2.21) 

Que coincide con la relación (2.18), obtenida allí por analogía con las equivalentes 

de (2.15) y (2.17). 

Es innegable que observando el circuito equivalente inicial obtenido en la figura 2.6, 

el lector puede imaginar multitud de redes equivalentes con tal de imponer diferentes 

condiciones al número de espiras elegido  del nuevo transformador. La 

importancia fundamental de la reducción de los devanados al haber elegido la 

igualdad especial  estriba en que se puede llegar a obtener una 

representación del transformador en la que no exista la función de transformación, o 

dicho en otros términos, se va a sustituir el transformador real, cuyos devanados 

están acoplados magnéticamente, por un circuito cuyos elementos están acoplados 

solo eléctricamente. 
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En efecto, si se observa el circuito de la Figura. 2.6 y se tiene en cuenta la igualdad 

(2.10), existe una identidad entre las f.e.m.s. primaria y secundaria, lo cual permite 

reunir los extremos de igualdad polar instantánea, sustituyendo ambos devanados 

por uno solo como muestra la Figura 2.7. 

 
Figura 2.7 Circuito Equivalente de un Transformador real reducido al primario. 

Por este arrollamiento único circulará una corriente diferencia:  que teniendo 

en cuenta las identidades: 

 ( 2.22) 

 ( 2.23) 

Es igual a la corriente de vacío . Esta a su vez, tiene dos componentes, una activa 

 y otra reactiva  y como ya se demostró  por una resistencia  cuyas pérdidas 

por efecto Joule indican las pérdidas en el hierro el transformador y por una 

reactancia  por la que se deriva a la corriente de magnetización de la máquina. De 

acuerdo con estos razonamientos, el circuito de la Fig. 3.15 se transforma en el de la 

Figura. 2.7, lo que representa el denominado circuito equivalente exacto del 

transformador reducido a primario. 

El mismo proceso seguido hasta aquí para obtener el circuito equivalente del 

transformador reducido a primario se puede emplear en sentido inverso, es decir, 

tomando un primario con un número de espiras   y dejando inalterado al 

secundario; se obtiene así el llamado circuito equivalente reducido al secundario 

cuyo esquema se indica en la Figura 2.9 
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El circuito mostrado en la Figura 2.8. Responde fielmente al comportamiento del 

transformador real y por ello se denomina circuito equivalente exacto. En la práctica, 

y debido al reducido valor de  frente a las corrientes   , se suele trabajar con 

un circuito equivalente aproximado que se obtiene trasladando la rama en paralelo 

por la que se deriva la corriente de vacío a los bornes de entrada del primario, 

resultando el esquema de la Figura 2.10a. 

 
Figura 2.8 Circuito equivalente exacto de un transformador real reducido al primario. 

 
Figura 2.9 Circuito equivalente exacto de un transformador real reducido al 

secundario. 

Con este circuito no se introducen errores apreciables en el cálculo y sin embargo se 

simplifica enormemente el estudio de la máquina. El esquema  puede simplificarse 

aún más observando la conexión en serie constituida por las ramas primaria y 

secundaria (reducida). Si se denomina: 

: Resistencia de cortocircuito 

: Reactancia de cortocircuito                                    
( 2.24) 
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El circuito de la Figura 2.10a se convierte en el de la Figura 2.10b. Con ayuda de 

este último circuito equivalente simplificado pueden resolverse una serie de 

problemas prácticos que afectan a la utilización del transformador; en particular para 

el cálculo de la caída de tensión y el rendimiento. Inclusive, si en un problema real 

se requiere únicamente de la determinación de la caída de tensión del 

transformador, se puede prescindir de la rama paralelo, ya que no  afecta 

esencialmente al cálculo de aquella; de este modo el circuito resultante será la 

impedancia serie: . Como quiera, además, que en los grandes 

transformadores se cumple que   es varias veces se puede utilizar 

solamente la reactancia serie  para representar el circuito equivalente del 

transformador. Este esquema final es el que se utiliza cuando se realizan estudios 

de grandes redes en sistemas eléctricos de potencia: análisis de estabilidad, 

cortocircuitos, etc. 

 
 

 
Figura 2.10 Circuito equivalente aproximado de un transformador reducido al 

primario. 
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2.3. CONSTRUCCIÓN Y COMPONENTES DE UN TRANSFORMADOR 

DE DISTRIBUCIÓN.2 

Aspectos Constructivos   

En un transformador se puede citar las siguientes partes principales: 

· Núcleo  

· Devanado  

· Sistema de refrigeración  

· Aisladores pasantes de salida   

2.3.1. NÚCLEO.  

El núcleo del transformador se designa al sistema que constituye su circuito 

magnético, el cual está formado por chapas de acero al silicio, modernamente 

laminadas en frio que han sido sometidas a un tratamiento químico  especial 

denominado carlite. Además se añade una capa de aislante de 0.01 mm, esto hace 

que las pérdidas en el hierro disminuyan 

En el circuito magnético está conformado por columnas, en las cuales de se instalan 

los devanados y culatas, que son las partes que realizan la unión entre las 

columnas. Los espacios entre las columnas y las culatas, por los cuales pasan los 

devanados, se llaman ventanas del núcleo.  

Según la posición relativa entre los devanados y el núcleo, los transformadores se 

los clasifica en acorazados, donde la mayor  parte de los devanados están 

abrazados o acorazados por el núcleo magnético, mientras tanto que los de 

columnas los devanados son los que rodean casi por completo el núcleo magnético, 

en el tipo acorazado las espiras quedan más sujetas, pero el de tipo columnas es 

más sencillo de construir y se adapta mejor a las altas tensiones, porque la 

superficie que ha de aislarse es más reducida;  por ello es el que se utiliza 

generalmente en la práctica. 

                                            
2 MORA Jesús Fraile;(2008); “Maquinas Eléctricas”; Mac Graw Hill/interamericana de España; Págs. 
182-190. 
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Figura 2.11 Circuitos magnéticos de transformadores monofásicos. 

Los circuitos magnéticos de la figura 2.11 corresponden a transformadores 

monofásicos y las secciones de las columnas y culatas son iguales para hacer que 

la inducción sea la misma en todo el circuito magnético, en el caso de la figura 2.11 

a) la columna central tiene doble superficie ya que por ella circula doble flujo que en 

estas últimas. Cuando se trata de transformadores trifásicos, el circuito magnético 

consta de tres columnas idénticas, tal como se muestra en la figura 2.12 

 
Figura 2.12 Circuito magnético y devanado de un transformador trifásico. 

Las unión de las columnas con las culatas se denominan juntas, y deben tener un 

espesor lo más pequeño posible con objeto de reducir al máximo la reluctancia del 

circuito magnético. La  culata superior se tiene que poder abrir para poder colocar 

las bobinas y los aislantes, las uniones pueden realizarse a tope o solape, las 

columnas y las culatas se ubican separadamente para  luego unirlas con piezas de 

sujeción. 



36 
 

 
Figura 2.13 Uniones de chapas de transformadores. 

2.3.2.  DEVANADOS 

Corresponde al circuito eléctrico del transformador y está constituido por 

conductores de cobre, dispuesto en forma de hilos redondos, para diámetros 

inferiores a 4mm o de sección rectangular, cuando se requiere secciones de mayor 

tamaño se utiliza pletinas de cobre. Se recubre a los conductores con una capa 

aislante, generalmente  por barniz y las platinas con cinta de papel o fibras de 

algodón. Según sea la disposición relativa entre los arrollamientos de alto voltaje y 

bajo voltaje los devanados pueden ser concéntricos o alternados 

Los devanados concéntricos tienen forma de cilindros coaxiales los cuales 

generalmente se ubican más cerca de la columna el arrollamiento de bajo voltaje ya 

que es más fácil de aislar que el devanado de alto voltaje y entre ambos bobinados 

se intercala un cilindro aislante de cartón o papel baquelizado. 

 
Figura 2.14 a) Devanados concéntricos b) Devanados alternados. 

Pares
Impares

a) Uniones a Tope b) Uniones al solape

A.V.

B.V.

A.V.

A.V.

B.V.

B.V.

B.V.

a) b)
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En los devanados alternados  los arrollamientos se subdividen en secciones o 

galletas de tal forma que las partes de los devanados de alto voltaje y bajo voltaje, 

se suceden alternativamente a lo largo de la columna para disminuir el flujo de 

dispersión, es frecuente que en cada extremo se coloque media bobina, que por 

razones obvias de aislamiento pertenecen al arrollamiento de bajo voltaje.    

Bobinas Secundarias  

Son las encargadas de transformar el campo magnético generado por las bobinas 

primarias en energía eléctrica, en este proceso el voltaje es menor que el que llega a 

las bobinas primarias.  

Bobinas Primarias  

Es el encargado de transmitir el campo magnético de igual forma a cada una de las 

bobinas secundarias, generalmente esta hecho de capas de hierro. 

La relación de transformación del voltaje de un transformador, depende del nuero de 

vueltas que tenga el bobinado primario y secundario; es decir si el primario tiene el 

doble de vueltas, en el primario habrá el doble de voltaje. 

 ( 2.25) 

Las ventajas de devanados de cobre son: 

· Resistencia mecánica. 

· Tiene una buena conductividad eléctrica. 

Las ventajas del devanado de aluminio son: 

· Estabilidad del costo por suministro. 

· Mayor eficiencia para disipar el calor. 

· Considerable reducción del peso. 

2.3.3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

En un transformador como en cualquier otro tipo de maquina eléctrica, existen una 

serie de pérdidas que se transforman en calor y que contribuyen al calentamiento del 
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equipo. Para evitar que se alcance altas temperaturas que puedan afectar la vida de 

los aislamientos y de los devanados es necesario instalar de un sistema de 

refrigeración adecuado en el transformador. 

En máquina con potencias pequeñas, la superficie externa del transformador es 

suficiente para evacuar el calor generado, a estos equipos se los conoce como 

transformadores en seco. Para potencias mayores se emplea el aceite como medio 

refrigerante y se los conoce como transformadores en baño de aceite.  

El aceite tiene una doble misión de refrigerante y aislante ya que posee una 

capacidad térmica y una rigidez dieléctrica superior a la del aire. En estos 

transformadores, la parte activa se sumerge en un tanque de aceite mineral, cuyo 

aspecto externo puede tener forma plana, ondulada, con tubos o con radiadores 

adosados, realizándose la eliminación del calor por radiación y convección natural. 

El aceite mineral puede presentar un proceso de envejecimiento, lo que indica que 

se oxida y polimeriza formando lodos, proceso que es activado por la temperatura, la 

humedad y el contacto con el oxígeno del aire; con ello el aceite presenta una 

disminución de sus propiedades refrigerantes y aislantes. Para atenuar este efecto 

suelen añadirse al aceite productos químicos inhibidores, y también se dota a la 

cuba de un depósito de expansión o conservador colocado en la parte alta del 

transformador. 

La misión de este depósito es doble: en primer lugar se consigue que el tanque 

principal este totalmente lleno de aceite, de tal forma que solo existe una pequeña 

superficie de contacto con el aire en el conservador donde la capacidad de este 

depósito es de 8% del total; en segundo lugar, este depósito absorbe las 

dilataciones del aceite cuando este se calienta. El transformador  al enfriarse, el aire 

penetra por él  arrastrando humedad, que es absorbida por el aceite, para evitarlo se 

coloca a la entrada un desecador de cloruro cálcico o un gel de sílice. 

El aceite mineral tiene 2 graves inconvenientes 

· Es inflamable 

· Sus vapores en ciertas condiciones, forman con el aire mezclas explosivas.  
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Los transformadores de distribución de menos de 200kVA están sumergidos en 

aceite dentro del tanque principal de acero. El aceite transmite el calor a la cuba, 

desde donde se dispersa por convección y por radiación al aire exterior. A medida 

que la potencia asignada va siendo mayor, se van añadiendo radiadores externos 

para aumentar la superficie de enfriamiento de la cuba llena de aceite, el aceite 

circula alrededor de los devanados hacia los radiadores, en donde el calor es cedido 

al aire exterior. 

 
Figura 2.15 Aspectos constructivos de un transformador. 

Los transformadores de distribución de menos de 200 kVA están normalmente 

sumergidos en aceite dentro de la cuba principal de acero. El aceite transmite el 

calor a la cuba, desde donde se dispersa por convección y por radiación al aire 

exterior. A medida que la potencia asignada va siendo mayor, se van añadiendo 

radiadores externos para aumentar la superficie de enfriamiento de la cuba llena de 

aceite, el aceite circula alrededor de los devanados hacia los radiadores, en donde el 

calor es cedido al aire exterior. 
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El tipo de refrigeración de un transformador se designa según las normas IEC por 

cuatro letras. Las dos primeras se refieren al tipo de refrigerante en contacto con los 

arrollamientos y a la naturaleza de su circulación y las otras dos letras se refieren al 

refrigerante en contacto con el sistema de refrigeración exterior y su modo de 

circulación. Los símbolos empleados son los indicados en la tabla 2.1. 

Denominación. 
Densidad 

(kg/m3) 

Conductividad 

térmica (W/m°C) 

Permitividad 

dieléctrica relativa 

Rigidez dieléctrica 

(kV/cm) 

Hidrocarburos puros 
(aceite de trafo) 

900 0,16 2,2 200 

Pyralenos 1.82 0,01 4,5 290 
Aceite de silicio 960 0,15 2,56 200 a 300 

Aire 1.293 0,024 1 32 
Tabla 2.1 Características de aceites de transformador. 

Fuente Mora Jesús Fraile; “Maquinas Eléctricas” Mac Graw Hill 

Naturaleza del 

refrigerante 
Símbolo 

Naturaleza de la 

circulación 
Símbolo 

Aceite mineral O Natural N 

Pyraleno L Forzada F 

Gas G     

Agua W     

Aire A     

Aislante solido S     
Tabla 2.2 Símbolos empleados para señalar la naturaleza del refrigerante y su modo 

de circulación. 

Fuente Mora Jesús Fraile; “Maquinas Eléctricas” Mac Graw Hill 

Los principales medios refrigerantes que se utilizan, en contacto inmediato con los 

devanados, son el aire y el aceite mineral; suele sustituirse el aceite por askarel cuyo 

nombre comercial es pyraleno, clophen.  

El uso de aceite frente al aire, está justificado por sus mejores características 

térmicas y eléctricas. El aceite tiene mejor conductividad térmica, además posee 

mayor calor específico al propio tiempo que más elevado peso específico. Ambos 

factores combinados, proporcionan buena capacidad de almacenamiento térmico, 

por unidad de volumen. 
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2.3.4. AISLADORES PASANTES Y OTROS ELEMENTOS 

SISTEMA DE AISLAMIENTO3 

Las pérdidas en los devanados, en el núcleo, y en otros elementos, motivan el 

calentamiento de la máquina, que hay que limitar. 

El sistema de aislamiento está compuesto por diferentes materiales aislantes, entre 

los cuales tenemos: 

· Cartón prensado. 

· Papel kraft. 

· Cartón prensado de alta densidad. 

· Papel manila o corrugado. 

· Collares de catón prensado y aislamientos  finales. 

· Esmaltes y barnices. 

· Partes de cartón prensado laminados. 

· Recubrimientos orgánicos e inorgánicos para la laminación del núcleo. 

· Recubrimientos de polvo epóxido. 

· Porcelanas (boquillas). 

· Madera de maple. 

· Algodón, hilos, cintas. 

· Fibra vulcanizada. 

· Fluido líquido dieléctrico, que puede ser aceite mineral, aceite de siliconas. 

· Plásticos y cementos, telas y cintas adhesivas, cintas de fibra de vidrio. 

Los materiales anteriormente citados se utilizan para resguardar a los conductores 

presentes en el interior del transformador. 

Este sistema es el encargado de aislar los devanados del transformador entre sí y 

de tierra, así como de las partes cercanas del núcleo y de las partes de acero que 

forma la estructura. Un sistema de aislamiento sólido, deben cumplir con las 

siguientes funciones: 

                                            
3 PEREZ Pedro Avelino; (2001); “Transformadores de Distribución (Teoría, calculo, construcción y 
pruebas)”; Reverte Ediciones; México. Págs.12-14. 
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· Soportar esfuerzos dieléctricos, es decir las tensiones relativamente altas, 

sucedidos en servicio normal. Esto incluye ondas de impulso y transitorios. 

· Soportar esfuerzos mecánicos y térmicos los cuales, generalmente 

acompañan a un circuito. 

· Prevenir la transmisión del calor y sus excesivas acumulaciones, que causas 

perdidas en el equipo. 

Aislamiento frente a sobre voltaje y descargas atmosféricas causantes de 

fallas en transformadores de distribución.4 

Es muy importante señalar que las sobretensiones de alta frecuencia, y 

particularmente las de frente escarpado de origen atmosférico (tipo rayo), ponen a 

prueba simultáneamente el aislamiento de los devanados del transformador con 

relación a tierra y el aislamiento entre espiras y entre bobinas. Puede demostrarse 

que la distribución de un sobrevoltaje atmosférico en el devanado de alta tensión de 

un transformador sigue una ley de tipo hiperbólico haciendo que la parte del 

devanado de alto voltaje conectada a la línea este sometida a mayores gradientes 

de tensión que el resto del mismo y es por ello que en la fabricación de los 

transformadores se refuerza el aislamiento de las primeras espiras y de las primeras 

bobinas del devanado de alto voltaje de estas máquinas para evitar los problemas 

de ruptura dieléctrica de los aislamientos. 

También se puede colocar un apantallamiento electrostático rodeando el devanado 

de alto voltaje y unido a la línea, con ello se consigue crear una distribución uniforme 

del sobre voltaje atmosférico sobre todas las espiras de este devanado, dando lugar 

a los transformadores denominados antiresonantes. 

Aisladores pasantes y otros elementos 

Los bornes de los transformadores de media tensión se llevan al exterior de la cuba 

mediante unos aisladores pasantes (pasatapas) de porcelana, rellenos de aceite o 

porcelana, rellenos de aire o aceite cuando se utilizan altos voltajes aparece un 

fuerte campo eléctrico entre el conductor terminal y el borde del orificio en la tapa 

                                            
4 MORA Jesús Fraile;(2008); “Maquinas Eléctricas”; Mac Graw Hill/interamericana de España; 
Pag.186. 
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superior de la cuba, y para evitar la perforación del aislador, este se realiza con una 

serie de cilindros que rodean la borna metálica dentro del espacio cerrado que 

contiene el aceite.  

Los pasatapas de alto voltaje y bajo voltaje en un transformador se distinguen por su 

altura, siendo tanto más altos cuando mayor es el voltaje, como se puede observar 

en la figura 2.15 otro elemento que suelen llevar los transformadores de gran 

potencia es el llamado relé de gas o relé Buchholz que protege a la máquina de 

sobrecargas peligrosas, fallos de aislamiento etc. 

 
Figura 2.16 Alzado, perfil y planta de un transformador. 

En la figura 2.16 se muestra un esquema detallado de un transformador con sus tres 

proyecciones principales donde pueden apreciarse cada uno de los elementos 

mencionados en este apartado. Se observa que el transformador por la parte de alto 

voltaje aparecen las letras ABC de izquierda a derecha para designar los terminales 

de alto voltaje e igualmente para el lado de bajo voltaje pero en este caso las letras 

son minúsculas. El neutro se señala con n o N.   
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2.4. ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR.5 

Los ensayos de un transformador representan las diversas pruebas que deben 

prepararse para verificar el comportamiento de la máquina. En la práctica resulta 

difícil la realización de ensayos reales directos por dos motivos esenciales: 

· La gran cantidad de energía que ha de disiparse en tales pruebas  

· Es imposible disponer de cargas lo suficientemente elevadas para hacer un 
ensayo de situaciones reales. 

El comportamiento de un transformador, bajo cualquier condición de trabajo, puede 

predecirse con suficiente exactitud si se conocen los parámetros del circuito 

equivalente. Tanto el fabricante como el usuario del transformador necesitan esta 

información. Sin embargo no es sencillo ni fiable obtener estos parámetros de los 

datos de diseño o proyecto, afortunadamente los elementos que intervienen en el 

circuito equivalente aproximado se pueden obtener con unos ensayos muy simples 

que tienen además la ventaja de requerir muy poco consumo de energía (la 

suficiente para suministrar únicamente las pérdidas de la maquina), de ahí que sean 

pruebas sin carga real.  

Los dos ensayos fundamentales que se utilizan en la práctica para la determinación 

de los parámetros del circuito equivalente de un transformador son: 

· Ensayo de vacío 

· Ensayo de cortocircuito  

2.4.1. ENSAYO DE VACÍO 

Consiste esta prueba en aplicar al primario del transformador la tensión asignada, 

estando el secundario en circuito abierto. Al mismo tiempo debe medirse la potencia 

absorbida  , la corriente de vacío  y el voltaje secundario, de acuerdo con el 

esquema de conexiones de la figura 2.17 

                                            
5 MORA Jesús Fraile;(2008); “Maquinas Eléctricas”; Mac Graw Hill/interamericana de España; Págs. 
207-213. 
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Figura 2.17 Esquema eléctrico del ensayo de vacío. 

Como quiera que las perdidas  en vacío son despreciables debido al pequeño 

valor de  la potencia absorbida en vacío coincide prácticamente con las perdidas 

en el hierro, lo que está de acuerdo   con el circuito equivalente aproximado de la 

figura 2.18 a) de acuerdo con la ecuación: 

 ( 2.26) 

Debido al pequeño valor de la caída de voltaje primaria, se puede considerar que la 

magnitud coincide prácticamente con  resultando el diagrama vectorial de vacío 

de la figura 2.18b) en que se ha tomado la tensión primaria como referencia de 

fases. 

En este esquema los dos componentes de  valen: 

 ( 2.27) 

 ( 2.28) 

De donde se pueden obtenerse ya los valores de los parámetros ; 

 ( 2.29) 

 ( 2.30) 
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Figura 2.18 Circuito equivalente en vacío y diagrama fasorial correspondiente. 

2.4.2.  ENSAYO DE CORTOCIRCUITO  

En este ensayo se cortocircuita el devanado secundario y se aplica al primario un 

voltaje que se va elevando gradualmente desde cero hasta que circula la corriente 

asignada de plena carga por los devanados. El esquema y tipos de aparatos 

necesarios para la realización de este ensayo se indican en la figura 2.19 

 
Figura 2.19 Circuito eléctrico del ensayo de cortocircuito. 

El voltaje aplicado necesario en esta prueba representa un pequeño porcentaje 

respecto a la asignada (3-10% de ), porque el flujo en el nucleo es pequeño, 

siendo en consecuencia despreciables las perdidas en el hierro. La potencia 

absorbida en cortocircuito coincide con las perdidas en el cobre, lo que está de 

acuerdo con el circuito equivalente aproximado  
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Figura 2.20 Circuito equivalente de cortocircuito y esquema fasorial de tensiones. 

De las medidas efectuadas se puede obtener el factor de potencia de cortocircuito, 

de acuerdo con la ecuación: 

 ( 2.31) 

Si en el circuito de la figura 2.20 a) se toma la corriente como referencia, se obtiene 

el diagrama vectorial de la figura 2.20b) del cual se deduce:  

 ( 2.32) 

 ( 2.33) 

Y en consecuencia: 

 ( 2.34) 

 ( 2.35) 

Entonces el ensayo en cortocircuito nos permite determinar los parámetros de la 

rama serie del circuito equivalente del transformador, y de ahí que se designen con 

los símbolos Rcc y Xcc. 

Debe destacarse que el ensayo de cortocircuito determina la impedancia total del 

transformador.  
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Diferencia entre la prueba de cortocircuito y la falla por cortocircuito. 

 El ensayo de cortocircuito debe distinguirse de la falla de cortocircuito que pueden 

suceder en un transformador alimentado por un voltaje asignado primario cuando 

por accidente se unen entre si los bornes del devanado secundario. El circuito 

equivalente en esta situación es también el indicado en la figura 2.20 ; sin embargo, 

ahora el transformador esta alimentado por una tensión (en vez de ), 

apareciendo una fuerte corriente de circulación  muy peligrosa para la vida de 

la maquina debido a los fuertes efectos térmicos y electrodinámicos que produce. 

Desde el punto de vista del circuito equivalente, el valor de  vendrá expresado 

por: 

 ( 2.36) 

Y teniendo en cuenta que el diagrama vectorial de la fig. 2.20 b) se deduce: 

 ( 2.37) 

Se podrá poner: 

 ( 2.38) 

Las caídas de voltaje suelen expresarse en tanto por ciento respecto al voltaje 

asignado, resultando: 

 ( 2.39) 

Remplazando en la ecuación anterior: 

 ( 2.40) 

Lo que indica que la corriente de falla por cortocircuito está en relación inversa con 

 cuanto mayor sea el valor de tanto menor será el valor de la corriente de 
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cortocircuito. Como quiera que un alto valor de implica, una fuerte caída de 

voltaje. 

2.5. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN.6 

Los transformadores de distribución se encuentran en un rango de potencias que no 

superan los 500kVA, y de la misma manera con los voltaje existe un tope máximo 

que son 67 000 V, estos equipos están diseñados para trabajar a la intemperie y la 

mayoría de ellos son instalados sobre postes, la función principal de estos 

transformadores es reducir el voltaje de las subestaciones a un nivel de voltaje que 

satisfaga la necesidad del consumidor final o cliente, pueden ser de gran tamaño o 

pequeños para ser soportados por los postes, pero existen casos donde los 

transformadores de distribución son muy grandes debido a la carga que van 

alimentar, en estos casos se construye cámaras de transformación, que es un cuarto 

especial diseñado bajo criterios y normas donde el transformador tendrá las 

condiciones adecuadas para trabajar de manera correcta,  estas cámaras se instalan 

principalmente en grandes edificios, hospitales, centros comerciales, etc. 

 

 
Figura 2.21 Transformadores de Distribución 

Los principales símbolos para  la representación de transformadores son: 

                                            
6 Transformador de distribución. 
http://ciecfie.epn.edu.ec/Automatizacion/ConversionEnergia/transformadores/Tipos%20y%20Aplicacio

nes%20de%20Transformadores.htm 
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Figura 2.22 Transformador monofásico 10 kVA, 60Hz, 6000/220V 

2.5.1. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

En este tipo de transformador están presentes dos circuitos eléctricos, primario y 

secundario, y un circuito magnético para el flujo Φ. A continuación se muestra varias 

disposiciones posibles de los devanados. 

 
Figura 2.23 Disposición de devanados en un transformador monofásico. 

La figura 2.23, a) ofrece una disposición simple. El primario y el secundario están 

montados en distintas columnas del circuito magnético del transformador. 

En la figura 2.23 b), se han devanado la mitad de las espiras del primario en la 

columna de la izquierda y la otra mitad en la derecha. De la misma manera se ha 

procedido con el secundario. 

En la figura 2.23 c), ambos devanados se han montados en una columna. 

a)

60 Hz

6000 V
10 kVA

220 V

b)

60 Hz

6000 V
10 kVA

220 V

60 Hz

6000 V
10 kVA

220 V

c)

60 Hz

6000 V
10 kVA

220 V

d) e)

60 Hz

10000 V
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380 V

a) b)

c) d)
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Cabe recalcar que las disposiciones de devanados anteriormente indicas los 

circuitos magnéticos son análogos. 

Lo que no ocurre en la figura 2.23 d), en el cual los devanados están dispuestos en 

una columna, pero el circuito magnético se completa por dos caminos en derivación. 

Se puede apreciar tres columnas; en la central de sección , se establece un flujo Φ 

y en cada una de las extremas, de sección   circula un flujo . 

Los transformadores construidos según figura 2.23 a), b), c) se les conoce como 

núcleo normal y los desarrollados como la figura 2.23 d), se los llama núcleo 

acorazado. 

El transformador monofásico, es conectado a una línea o fase y un neutro o tierra. 

Estos transformadores tienen un solo devanado de alto voltaje y uno de bajo voltaje. 

 
Figura 2.24 Esquema Eléctrico del transformador monofásico. 

Sin embargo el devanado de alto voltaje se lo fracciona en dos bobinas, las cuales 

se divide en segmentos pequeños con una salida para el cambiador de taps como 

se muestra en la figura 2.24. La función principal del cambiador de taps es variar la 

relación de transformación del equipo. 

2.5.2. TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS7 

La transformación de voltajes y corrientes en los sistemas trifásicos pueden ser de 

dos maneras distintas. La primera de ellas consiste en emplear a un transformador 

                                            
7 Transformadores trifásicos. 
MORA Jesús Fraile;(2008); “Maquinas Eléctricas”; Mac Graw Hill/interamericana de España; Págs. 
229-230. 
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monofásico en cada una de las tres fases, de tal manera que se conformen circuitos 

magnéticos independientes. Este sistema es poco económico, ya que emplea mucho 

volumen de hierro, a la par que es poco práctico por ser necesario incorporar tres 

unidades idénticas para realizar la transformación total. 

 La segunda manera consiste en emplear un solo núcleo magnético en el que se 

incorporan todos los devanados necesarios. En este caso, el sistema está formado  

por tres columnas iguales sobre la que se arrollan las espiras que constituyen los 

bobinados primarios y secundarios de cada fase, como indica la figura 2.25 

Si el sistema de alimentación es trifásico equilibrado los tres flujos son iguales en 

magnitud, estando desfasados 120º en el tiempo. 

Pese a que se presenta una asimetría en la columna central, merced al menor 

recorrido de flujo. Debido a ello la columna central B tiene menos reluctancia 

magnética que las columnas laterales A y C lo que provoca una asimetría en las 

corrientes de vacío, que se hace más acusada en los transformadores trifásicos de 

pequeña potencia, donde las culatas desempeñan un papel relativamente 

importante. 

En estos casos las corrientes de vacío de las fases correspondientes a las columnas 

laterales A y C pueden tener una corriente entre 1,2 y 1,5 veces la corriente que 

lleva la columna de la fase B, es por eso que cuando se ensayan transformadores 

trifásicos en vacío deben medirse las tres corrientes primarias y tomar como valor 

medio de  la media aritmética de las corrientes en las tres fases.  

 
Figura 2.25 Circuito magnético de un transformador trifásico. 
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En el estudio de transformadores trifásicos hay que considerar cada columna como 

un transformador monofásico, de tal forma que los ensayos, esquemas equivalentes 

etc., deben expresarse en valores simples, pudiendo aplicarse entonces las mismas 

técnicas de análisis empleadas en transformadores monofásicos. 

Las formas que más frecuentemente se emplean para realizar las conexiones de los 

arrollamientos son: en estrella (con o sin neutro), en triangulo y en zig-zag.  

En la conexión en estrella se unen en un mismo punto los tres extremos de los 

arrollamientos que poseen la misma polaridad. 

 
Figura 2.26 Conexión estrella. 

En la conexión en triangulo se unen sucesivamente los extremos de polaridad 

opuesta de cada dos devanados hasta cerrar el circuito, según sea el orden de 

sucesión en que se realiza esta operación,  

 
Figura 2.27 Conexión Triángulo. 

X Y

Z

W V

Mp

Spunto neutro

U

X

VY
W

Z R

S



54 
 

La conexión en zig-zag que en la práctica solo se emplea en el lado de menor 

voltaje, consiste en subdividir en dos partes iguales los devanados secundarios, una 

parte se conecta en estrella y luego cada rama se une en serie con las bobinas 

invertidas de las fases adyacentes, siguiendo un determinado orden cíclico.   

 
Figura 2.28 Conexión Zig-Zag. 

Dependiendo de los tipos de conexión de los devanados de un transformador, 

pueden aparecer unas diferencias de fase entre los voltajes compuestos de primario 

y secundario para que esta fase quede unívocamente determinada se supondrá que 

el transformador se alimenta por medio de un sistema equilibrado de voltajes de 

sentido directo con las fases ABC o RTS, de tal forma que se consideraran ángulos 

positivos los de retraso del lado de menor voltaje respecto al devanado de voltaje 

más alto. 
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3. CAPÍTULO 3 

PRINCIPALES FALLAS EN TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN. 

Uno de los problemas más graves que afronta el Sector Eléctrico, es el alto índice de 

fallas de transformadores de distribución, las cuales disminuyen la confiabilidad del 

servicio debido a cortes de energía, que representa pérdidas económicas para las 

Empresas Eléctricas. 

El alto porcentaje de fallas en transformadores de distribución puede poner fuera 

de servicio un transformador, esto representa un serio problema para 

las empresas que se ocupan de prestar servicio de electricidad a las comunidades, 

ya que ello siempre trae consigo un apagón más o menos prolongado de un sector 

poblacional.  

No obstante, el caso se vuelve más dramático cuando la interrupción de 

las operaciones del transformador es causada intempestivamente por un accidente 

del equipo, pues a estos inconvenientes  mencionados tendríamos que añadir 

el costo de reparación o reposición del transformador. 

Entre las principales causas para la avería de un trasformador podemos citar: 

cortocircuitos en el equipo, sobrevoltajes, sobrecarga y daños internos en el equipo; 

el presente capitulo tiene por objeto analizar estos tipos de fallas y explicar mediante 

el conceptos las causas que originan estos daños. 

3.1. OPERACIÓN BAJO CONDICIONES NORMALES.8 

Para garantizar un óptimo funcionamiento del transformador estos deben operar bajo 

condiciones normales las cuales están especificadas en los diseños de los mismos 

de manera que si cumplen a cabalidad estas condiciones se alargara su vida útil. 

Las condiciones normales de operación vienen dadas por normas internacionales las 

mismas que detallaremos a continuación. 

                                            
8 Norma IE173C-1 “Requerimientos generales para transformadores de distribución inmersos en 
aceite.” Págs.11-12. 
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3.1.1. TEMPERATURA 

En transformadores refrigerados por aire, los límites de temperatura de aire de 

refrigeración no debe superar los 40 °C, y su temperatura media para periodos de 

24h, no debe superar los 30 °C. 

En transformadores refrigerados por líquido, el límite de temperatura del líquido de la 

parte superior del transformador, no debe ser menor a -20 °C. Si la temperatura es 

inferior a -20 °C,  no se considera  condiciones normales de servicio. 

En transformadores refrigerados por agua, los límites de  temperatura del agua de 

refrigeración, no debe superar los 30 °C, y la temperatura media para periodos de 24 

h no será superior a 25 °C. La temperatura mínima del agua no debe ser inferior a 1 

°C, a menos que el agua de refrigeración incluya anticongelante adecuado para 

operar a -20 °C. 

3.1.2. ALTURA. 

Para un correcto funcionamiento del transformador el límite máximo de altura será 

3.300 pies (1.000m).    

3.1.3.  VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN. 

El voltaje de alimentación para transformadores trifásicos será aproximadamente 

simétrico en magnitud y tendrá un desplazamiento de 120° entre cada fase. La forma 

de onda del voltaje de alimentación será sinusoidal. 

3.1.4.  CORRIENTE DE CARGA. 9 

La corriente de carga será aproximadamente sinusoidal. Su factor armónico  (THD) 

no excederá el valor de 0,05 por unidad. 

3.1.5. OPERACIÓN POR ENCIMA DEL VOLTAJE NOMINAL O POR DEBAJO 

DE LA FRECUENCIA NOMINAL. 

Los transformadores serán capaces de: 

                                            
9 Norma IE173C-1 “Requerimientos generales para transformadores de distribución inmersos en 
aceite.” Págs.11. 
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1. Operar de forma continua, por encima del voltaje nominal o por debajo de la 

frecuencia nominal, a potencia máxima nominal kVA, para cualquier tap, sin 

exceder los límites de aumento de temperatura, cuando todas las siguientes 

condiciones prevalecen: 

a. voltaje secundario y voltios por hertz no superan el 105% de los valores 

nominales. 

b. El factor de potencia sea 80% o mayor. 

c. La frecuencia es al menos el 95% del valor nominal. 

2. Operar de forma continua, por encima de la tensión nominal o por debajo de 

la frecuencia nominal, para cualquier tap en vacío, sin exceder los límites de 

aumento de temperatura, cuando ni la tensión ni voltios por hertz rebasa el 

110% de los valores nominales. 

3.1.6.  OPERACIÓN AL AIRE LIBRE. 

Los transformadores se encuentran preparados para trabajar al aire libre. 

3.1.7. TANQUE.  

Los límites de temperatura y pruebas se basan en el uso de un pigmento acabado 

de pintura de superficie no metálica. 

3.2.  LÍMITES DE TEMPERATURA Y ALTURA10 

Los límites de temperatura y altura para transformadores se especifican de acuerdo 

a los siguientes criterios. 

· Cuando existe una potencia nominal continua 

· Cuando se especifica requisitos relacionados con un ciclo de carga 

especificada. Es aplicable principalmente a grandes transformadores del 

sistema, para el cual, las condiciones de carga de emergencia merecen 

especial atención, y no debe ser utilizado con regularidad para 

transformadores normalizados pequeños y de mediano tamaño. 

                                            
10 Norma IEC60076-2 “Transformadores altura y temperatura.” Págs.11. 
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La temperatura del medio refrigerante y la altitud con respecto a la densidad del aire 

de enfriamiento son características del lugar de instalación. Los valores de aumento 

de la temperatura son característicos del transformador que están sujetos a 

garantías y para pruebas bajo condiciones especificadas. Los límites normales de 

aumento de temperatura se aplican a menos que la investigación y el contrato 

indican condiciones de servicio inusuales. 

3.2.1. LÍMITES DE AUMENTO DE TEMPERATURA A POTENCIA NOMINAL 

CONTINUA.11 

En un transformador donde los devanados con taps, con un rango en los taps 

superior a 5%, entonces los límites de temperatura - altura se aplicará a todos los 

taps en la potencia apropiada del tap. Las pérdidas de carga son diferentes para 

cada tap y en ocasiones también las pérdidas en vacío. Cuando se debe realizar una 

prueba de temperatura- altura en un transformador de este tipo, se lo debe hacer en 

el tap de corriente más alta, a menos que se especifique otra cosa. 

Para un transformador con devanados independientes, los requisitos de 

temperatura-altura, se refirieren a la potencia nominal en todos los devanados 

simultáneamente, cuando la potencia nominal de un devanado, es igual a la suma 

de las potencias nominales de los otros devanados. Si  este no es el caso, una o 

más combinaciones particulares  de carga tienen que ser seleccionado y 

especificado para la prueba de temperatura–altura. 

En los transformadores con bobinados concéntricos, dos o más devanados 

separados pueden estar situados uno encima del otro. En este caso, el límite de 

temperatura de la bobina se aplica a la media de las lecturas de los devanados 

apilados, si son de igual tamaño y régimen. 

3.2.2. AUMENTO DE LA TEMPERATURA DURANTE EL CICLO DE CARGA 

ESPECIFICADA12 

Si las garantías y una prueba especial con respecto a un ciclo de carga se han de 

especificar, ello implica los siguientes parámetros: 
                                            
11 Norma IEC60076-2 “Transformadores altura y temperatura.” Págs.11-12. 
12 Norma IEC60076-2 “Transformadores altura y temperatura.” Págs.17. 
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· La condición de temperatura inicial del transformador, ya sea a temperatura 

ambiente o con la temperatura de estado estacionario se eleva 

correspondiente a una fracción especificada de la corriente nominal 

(precarga); 

· La magnitud (constante) de la corriente de prueba, expresada como un 

múltiplo de la corriente nominal, y su duración; 

· Las observaciones especiales o mediciones a realizar, por ejemplo, las 

mediciones de temperatura de punto caliente directos, imágenes térmicas de 

calentamiento de los tanques de pared, y las posibles limitaciones en relación 

con ellos. 

3.3. REGLAS BÁSICAS  DE REQUISITOS DE AISLAMIENTO Y 

PRUEBAS DIELÉCTRICAS13 

  
Pruebas 

Categoría de 
devanado 

Alto voltaje 
para equipos 

Vm (kV) 

rayo 
impulso 

(LI) 

conmutación 
impulso (SI) 

Larga 
duración 

AC (ACLD) 

Corta 
duración 

AC (ACLD) 

Fuente 
separada 

AC 

Aislamiento 
Uniforme 

Vm < 72,5 
Tipo       

(nota 1) 
No aplica 

No aplica 
(nota 1) 

Rutina Rutina 

Aislamiento 
uniforme y no 

uniforme 

72,5 < Vm ≤ 

170 
Rutina No aplica Especial Rutina Rutina 

170 < Vm <300 Rutina 
Rutina      

(nota 2) 
Rutina 

Especial 
(nota 2) 

Rutina 

Vm ≥ 300 Rutina Rutina Rutina Especial Rutina 

Nota 1. En algunos países, los transformadores con Vm <72,5 kV, prueba de LI se requiere 
como prueba de rutina y prueba ACLD son necesarios o escribe la tesis 

Nota 2. Si se especifica la prueba ACDS, la prueba no es SI requiere. Esto se debe indicar 
claramente en el documento de consulta 

Tabla 3.1 Requisitos y ensayos para las diferentes categorías de los bobinados. 

Fuente norma IEC 60076-3 

 

                                            
13 Norma IEC60076-3 “Niveles de aislamiento y pruebas dieléctricas.” Págs.23-24. 
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Voltaje más elevado 
para el equipo             

kV rms 

Resistencia al impulso de 
voltaje nominal del Rayo                

kV pico 

Corta duración nominal 
Fuente o inducido por 
separado AC Voltaje 

soportado                               
kV rms 

 
Nota: Las líneas de puntos pueden requerir etapas adicionales para eliminar 

soportar pruebas para demostrar que las fases necesarias para eliminar 
soportar 

Tabla 3.2 Voltajes máximos que el transformador debe soportar basada en práctica 
europea. 

Fuente norma IEC 60076-3 

Las bobinas de transformador se identifican por el voltaje más alto que pueden 

soportar. Los transformadores de distribución para la instalación suburbana o rural 

son, en algunos países, gravemente expuestos a sobretensiones. En tales casos, 

mayores voltajes de prueba, pruebas de choque de rayo y otras pruebas sobre 

unidades individuales pueden ser acordados entre el proveedor y el comprador. 

El valor de pico del impulso será del 10% más alto que para el impulso completo. 
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Para los transformadores con devanado de alta tensión tienen Um > 72,5 kV, las 

pruebas de choque de rayo son pruebas de rutina para todos los devanados del 

transformador. 

3.4. CORTOCIRCUITO14  

Un cortocircuito externo puede causar daños en el transformador y en sus 

accesorios por efectos de temperatura elevada debido a las altas corrientes que 

pueden llegar a circular en el transformador como consecuencia del cortocircuito 

además del esfuerzo dinámico que este soportara, por esta razón el diseño y 

construcción de transformadores debe prever este tipo de efectos. 

Cortocircuitos externos pueden ser de diferente tipo:  

· Cortocircuitos en cada fase 

· Línea a línea   

· Fallas de línea a tierra.  

Si se presenta alguna de estas fallas en el transformador o cerca del mismo, se  

dará lugar a elevadas corrientes en el bobinado a las cuales se las denominara con 

el nombre de sobrecorrientes. 

CONDICIONES GENERALES DE SOBRECORRIENTE 

Debe aclararse en las especificaciones del transformador operaciones o condiciones 

que tengan efectos sobre la magnitud y duración de la sobrecorriente en el equipo.  

· Transformadores reguladores con muy baja impedancia que dependen de la 

impedancia directa de un equipo conectado para limitar las sobrecorrientes; 

· Transformadores conectados directamente a las máquinas rotativas, tales 

como motores síncrono o condensadores, que pueden actuar como 

generadores para alimentar de corriente en el transformador bajo el sistema 

de condiciones de falla; 

· Máximo voltaje de funcionamiento nominal que se mantiene en el terminal sin 

falla (s) durante una falla. 

                                            
14 Norma IEC60076-5 “Capacidad para soportar cortocircuitos.” Págs.11-17. 
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TRANSFORMADORES CON DEVANADOS SEPARADOS 

Esta norma reconoce tres categorías para la potencia nominal de los 

transformadores trifásicos: 

· Categoría I: hasta 2 500 kVA; 

· Categoría II: 2 501 kVA a 100 kVA O00; 

· Categoría III: por encima de 100 O00 kVA. 

En ausencia de otras especificaciones, la simétrica de cortocircuito se calculará 

utilizando la impedancia de cortocircuito del transformador más la impedancia del 

sistema. Para los transformadores de la categoría I, la contribución de la impedancia 

del sistema se ha descuidado en el cálculo de la corriente de corto-circuito si esta 

impedancia es igual a o menor que 5% de la impedancia de cortocircuito del 

transformador. 

Comúnmente los valores mínimos para la impedancia de cortocircuito de los 

transformadores de corriente nominal se dan en la siguiente Tabla. Si se requiere 

valores más bajos, la capacidad del transformador para soportar cortocircuitos será 

sujeta a un acuerdo mutuo entre el fabricante y el comprador. 

Impedancia de cortocircuito a corriente nominal 

Potencia nominal                                            
kVA 

Mínima impedancia de cortocircuito % 

Más de   630       4,0 
  631 a 1250 

 
5,0 

  1251 a 2500 
 

6,0 
  2501 a 6300 

 
7,0 

  6301 a 25000 
 

8,0 
  25001 a 40000 

 
10,0 

  40001 a 63000 
 

11,0 
  63001 a 100000 

 
12,5 

  sobre   100000   12,5 
Nota 1: Los valores de potencia nominal superior a 100 000 kVA se somete generalmente a un acuerdo entre 

el fabricante y el comprador 

Nota 2: En el caso de las unidades monofásicas conectadas para formar un banco trifásico, el valor de la 
potencia nominal se aplica a las tres fases del banco trifásico 

Tabla 3.3 Valores mínimos reconocidos de la impedancia de cortocircuito para 
transformadores con dos devanados separados. 

Fuente norma IEC 60076 5 
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El corto circuito de potencia aparente del sistema debe ser especificado por el 

comprador, con el fin de obtener el valor de la corriente que se utilizará para el 

diseño y prueba de cortocircuito simétrica. 

Si no se especifica la potencia aparente del sistema, se utilizaran los valores de 

cortocircuito que figuran en la tabla 3.4. 

Alto voltaje para equipos, 
Vm         kV 

Cortocircuito potencia Aparente                               
MVA 

Corriente Europea Corriente Americana 

7,2; 12; 17,5   y   24 500 500 
36 1000 1500 

52 y 72,5 3000 5000 
100 y 123 6000 15000 
145 y 170 10000 15000 

245 20000 25000 
300 30000 30000 
362 35000 35000 
420 40000 40000 
525 60000 60000 
765 83500 835000 

Nota: si no se especifica un valor entre 1 y 3 debe ser considerado para la 
relación de secuencia cero a la impedancia de secuencia positiva del 

sistema 
Tabla 3.4 Corto circuito de potencia aparente del sistema. 

Fuente norma IEC 60076-5 

EQUIPOS DE CAMBIO DE TAP 

El tap en carga no está diseñado o no es capaz de cambiar la corriente de 

cortocircuito. 

DURACIÓN DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 

Para los transformadores de distribución que se encuentran dentro de la categoría I, 

el tiempo que puede durar la corriente de cortocircuito se calculara con la siguiente 

formula: 

 ( 3.1) 
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Dónde: 

t = tiempo en segundos 

I = corriente simétrica de cortocircuito en múltiplos de la corriente de base normales 

Para el resto de categorías expuestas anteriormente II, III, y IV, la corriente de 

cortocircuito se encuentra limitada  a un tiempo de 2 s,    

3.5. CONECTORES15 

Conectores, se refieren a dispositivos portadores de corriente que se unen 

mecánicamente a dos o más conductores con el fin de proporcionar una trayectoria 

eléctrica continua. Los conectores se utilizan generalmente para empalmar, terminar, 

y unir los conductores. Además de los requisitos eléctricos, también se requieren 

conectores de transmisión para soportar cargas mecánicas elevadas que se 

encuentran típicamente en tramos de transmisión entre torres o postes adyacentes. 

Los conectores son parte fundamental para el transporte de corriente, ya que estos 

nos permiten tener una trayectoria eléctrica continua, puesto que los mismos sirven 

para unir conductores, empalmar o terminar circuitos. Los conectores deben ser 

diseñados para soportar grandes esfuerzos mecánicos y térmicos, para garantizar 

un servicio continuo.  

DISEÑO DE CONECTORES 

Un conector de calidad debe tener las siguientes características de diseño baja 

resistencia de las interfaces de contacto, una resistencia adecuada para cargas 

mecánicas deseadas, conductancia adecuada a través del conector, y una cantidad 

apropiada de calor de la superficie radiante. 

CONECTOR OPERACIÓN  ALTA TEMPERATURA 

La principal consideración para los conectores en la evaluación de operación  a alta 

temperatura es su impacto en el servicio a largo plazo del conector.  Exposiciones 

de alta temperatura en los  conectores aumentan su voltaje, tensión mecánica y 

                                            
15 Norma IE1112-1 “Efectos de operación de alta temperatura en conductores, conectores y 
accesorios.” Pág.9. 
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térmica, las cuales si son graves o frecuentes pueden socavar la integridad del 

conector. La falla de conectores puede ser precipitada por altas corrientes y la 

continua exposición a altas temperaturas. 

Estos fallos pueden ser difíciles de predecir y encontrar. Además, por lo general son 

caros, lo que resulta en un extenso trabajo de campo a la reparación y una pérdida 

en la capacidad de distribución. Como la etapa final de la insuficiencia se separación 

del conductor, también hay problemas de seguridad a tener en cuenta. 

3.6. CAUSAS DE FALLAS16 

Establecer los motivos o causas que producen las fallas en un transformador de 

distribución, es el primer paso que nos ayudara a encontrar soluciones que nos 

permitan disminuir o contrarrestar estas fallas. Existen varios factores que pueden 

ser determinantes para que se produzca una falla en los transformadores.  

IMPERFECCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES 

· Error en la selección del tipo de aislamiento. 

· Capacidad no apropiada. 

· Falta de atención a las condiciones en el lugar de instalación (humedad, 

temperatura, gases perjudiciales, etc.) 

IMPERFECCIONES EN LAS INSTALACIONES 

· Instalación incorrecta. 

· Capacidad y rango de protección del pararrayos incorrecto. 

· Interruptor y relé de protección incorrectos. 

IMPERFECCIONES EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

· Partes conductoras externas flojas y calentamiento de las mismas. 

· Deterioro del aceite de aislamiento. 

                                            
16 ABB Operación y Mantenimiento de Transformadores. 

http://www05.abb.com/global/scot/scot252.nsf/veritydisplay/9b7a293c90c90788852573fa007b78dc/$fil

e/1zcl000002eg-es_manual%20del%20usuario.pdf.Pags.15 18 



66 
 

· Carga excesiva. 

· Error en la conexión de los cables durante el mantenimiento del equipo. 

· Equivocación en el funcionamiento, y descuido en el arreglo de los circuitos 

de protección. 

· Inspección insuficiente de los empaques y de las válvulas. 

· Mantenimiento insuficiente de los accesorios. 

· Voltaje anormal. 

· Deterioro normal. 

· Desastres  

3.7. TIPOS DE FALLAS. 

Las causas mencionadas anteriormente son los principales motivos para el 

aparecimiento de las fallas en un transformador de distribución algunas son difíciles 

de identificar. Para reducir las fallas de deberá implementar aparatos de control que 

nos den información acerca de la operación del transformador en el momento en el 

que ocurre la falla, además de realizar respectivos mantenimientos cada cierto 

tiempo y constatar que el transformador esté funcionando correctamente esto 

reducirá de manera considerable la presencia de fallas en los transformadores de 

distribución. 

A continuación detallaremos las principales fallas que pueden presentarse en un 

transformador.  

3.7.1. FALLAS INTERNAS DEL TRANSFORMADOR: EN DEVANADOS Y 

NÚCLEO. 

3.7.1.1. FALLAS EN LOS DEVANADOS 

Las fallas presentes en los devanados pueden ser consecuencia de cortocircuitos 

entre espiras o entre devanados, por desgaste en el aislamiento ya que este se 

encuentra expuesto a calentamiento por sobrecorrientes ocasionadas por los 

cortocircuitos, o sobrecargas que con el pasar del tiempo irán disminuyendo las 

características del mismo.  
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3.7.1.2. FALLAS EN EL NÚCLEO 

Las fallas en el núcleo pueden darse de manera lenta por diferentes razones como 

sistema de refrigeración del transformador averiado, aceite que ya no cumple con las 

características de rigidez dieléctrica, estas causas pueden dar lugar a elevadas 

temperaturas en el núcleo que producirán un sobrecalentamiento del mismo y 

saturarlo. Si existe problemas con el contacto a tierra y el aislamiento, a futuro se 

producen pequeñas corrientes de cortocircuito. Todas estas causas al no ser 

detectadas a tiempo terminaran por quemar el transformador. 

Si no se realiza una correcta  sujeción del núcleo con las bridas del bobinado se 

pueden presentar esfuerzos mecánicos que terminaran en vibraciones que son 

perjudiciales para el núcleo.  

3.7.2. FALLAS EXTERNAS DEL TRANSFORMADOR: EN EL TANQUE. 

La falta de mantenimiento o las condiciones extremas del lugar de instalación 

pueden dañar empaques, por lo que estos transformadores quedan expuestos al 

ingreso de humedad o fuga de aceite. 

3.8. PRINCIPALES FALLAS PRESENTES EN LA EMPRESA 

ELÉCTRICA QUITO. 

3.8.1. CORTO CIRCUITO.17 

Los cortocircuitos en transformadores de distribución pueden presentarse entre las 

fases, bobinas y espiras debido a las siguientes causas: 

· Voltaje anormal en el pararrayos 

· Deterioro del aceite de aislamiento  

· Penetración de la lluvia  

· Deterioro por calor  

                                            
17 ABB Operación y Mantenimiento de Transformadores 

http://www05.abb.com/global/scot/scot252.nsf/veritydisplay/9b7a293c90c90788852573fa007b78dc/$fil

e/1zcl000002eg-es_manual%20del%20usuario.pdfPags.15-18 
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· Carga excesiva anormal  

Dejando como consecuencia deformaciones en las bobinas, presencia de esquirlas, 

rastros de carbón. 

RUPTURA DE LOS TERMINALES DE LOS DEVANADOS 

La consecuencia de los excesos de corriente producidas por cortocircuito o por 

rayos pueden ocasionar graves daños en los terminales de los devanados, esto 

puede llegar a dañar el soporte del bobinado, ya que someten al soporte a grandes 

esfuerzos mecánicos repetidamente llegando a romper los terminales.  

CORTOCIRCUITO A TIERRA. 

El cortocircuito a tierra del bobinado es consecuencia del deterioro del aislamiento o 

el voltaje de impulso. 

CORTOCIRCUITO EN EL SECUNDARIO18 

Cuando el secundario de un transformador de distribución se cortocircuita y su lado 

primario se encuentra alimentado por voltaje nominal se produce este tipo de falla 

dando lugar a corrientes muy altas en el lado secundario. Cave recalcar que a 

diferencia de la prueba de cortocircuito en donde el voltaje de alimentación es un 

valor reducido, con lo cual se obtienen corrientes en el secundario que no son 

peligrosas ni dañan los bobinados del transformador. En la falla por cortocircuito 

aparecen corrientes superiores a la corriente nominal, las cuales llegan a dañar 

considerablemente los devanados y queman al transformador.  

Durante el cortocircuito de un transformador de distribución, las corrientes pueden 

alcanzar una magnitud de miles de amperios en el lado de bajo voltaje; mientras que 

en el lado de alto voltaje la corriente puede tener magnitudes de cientos de 

amperios, los valores de estas corrientes estarán limitados fundamentalmente por la 

impedancia de cortocircuito (Zcc) de los transformadores.  

                                            
18 Compensación Paralelo de Reactivos Durante la Prueba de Aptitud al Cortocircuito en 
Transformadores de Distribución. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642012000500006&script=sci_arttext 



69 
 

Se debe diseñar los transformadores para resistir los cortocircuitos externos y sus 

efectos, en la siguiente tabla se indicarán la magnitud de sobrecorriente y el tiempo 

que puede soportar la misma. 

Para citar un ejemplo; cuando un cortocircuito se presenta en un transformador 

monofásico de 13200/240V–100kVA cuya impedancia Zcc es igual a 3%, la corriente 

que circula en el lado de alto voltaje es aproximadamente de 250A, pero la corriente 

en el lado de bajo voltaje puede acercarse al valor de 13kA.  

Potencia kVA 
Corriente de cortocircuito 

en p.u. de la corriente 
nominal (simétrica) 

Duración máxima de 
cortocircuito para 

cálculo térmico (seg) 

Monofásicos     
5  -  25 40 0.781 

37.5  -  100 35 1.020 
167  -  500 25 2.0 

Trifásicos     
15  -  45 35 1.020 

75  -  225 30 1.388 
300  -  500 25 2.0 

Tabla 3.5 Capacidades de soporte de cortocircuito externo de transformadores. 

Fuente EPSA especificaciones técnicas de transformadores de Distribución código: RA7-101 

EFECTOS DE UN CORTOCIRCUITO SOBRE UN TRANSFORMADOR19 

Durante un cortocircuito se da origen al paso de elevadas corrientes en los 

devanados del transformador de distribución. Lo cual deriva en consecuencias 

peligrosas para el transformador. Como primera consecuencia tenemos perdidas por 

efecto Joule (pérdidas en el cobre) debido a que las corrientes de cortocircuito que 

circulan por los devanados son relativamente mayores a las corrientes nominales 

presentes en los devanados provocando el calentamiento del núcleo por elevadas 

temperaturas. Otra consecuencia de las corrientes de cortocircuito, es gran el 

esfuerzo mecánico al que someten al bobinado destruyéndolos por completo o 

disminuyendo su vida útil en este caso depende de la duración del cortocircuito.   

 

                                            
19 Universidad de Cantabria Regimen transitorio de los transformadores. 
http://personales.unican.es/rodrigma/PDFs/transitorios_trafo%20b.pdfPágs.1-9. 
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CAUSA DEL CORTOCIRCUTO20 

La principal causa de que los transformadores de distribución fallen por 

cortocircuitos internos es el deterioro del aislamiento debido al calentamiento 

excesivo de los devanados. 

Puede darse un calentamiento excesivo en las bobinas de un transformador debido 

a una sobrecarga prolongada o por un sistema de refrigeración defectuoso, esto 

puede tener efectos a largo plazo en el transformador. 

Para calcular el punto más caliente del bobinado en un transformador de 

distribución, existe un gran problema debido a la diferencia entre las constantes de 

tiempo térmicas del cobre (pocos minutos) y del aceite (1 a 4 horas). La temperatura 

que alcanzara el punto más caliente del bobinado es la suma de la temperatura 

máxima del aceite y la diferencia del bobinado.    

La temperatura del aceite sigue lentamente las variaciones de carga y depende de 

las pérdidas totales en el transformador y del sistema de enfriamiento del aceite. La 

diferencia del enrollado sigue rápidamente las variaciones de carga y depende de 

las pérdidas en el cobre y del enfriamiento del enrollado en el aceite. 

Transformador quemado por cortocircuito, puede presentar bobina desplazada, 

residuos de carbón, bobinas quemadas y presencia de esquirlas. 

 
Figura 3.1 Bobina desplazada. 

                                            
20 Protección contra sobrecalentamiento  
http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=752 
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Figura 3.2 Residuos de carbón. 

 
Figura 3.3 Bobina destruida. 

3.8.2. SOBREVOLTAJES.21  

El sobrevoltaje se muestra como una onda o impulso de voltaje el cual se sobrepone 

al voltaje nominal que entrega la red.  

· Modo diferencial: Cuando el sobrevoltaje aparece entre distintos circuitos o 

entre fases.  

· Modo común: Cuando aparece entre conductores activos y una masa, o la 

tierra. 

Los sobrevoltajes pueden presentarse debido a la presencia de rayos, también 

existen sobrevoltajes de operación los cuales aparecen al manipular seccionadores 

o disyuntores, esté excesivo voltaje que presenta un pico mayor al del voltaje 

nominal produce daños en el lado primario del transformador. 

                                            
21 Protección contra los sobrevoltajes. 
http://www.schneiderelectric.es/documents/local/productosservicios/distribucion_electrica/guia_instala
ciones_electricas/capitulo-j-proteccion-sobretensiones.pdf 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SOBREVOLTAJES.22 

Debido a su comportamiento aleatorio solamente existe una aproximación basada 

en datos estadísticos en lo que se refiere al tiempo de duración, además de sus 

amplitudes. En la siguiente tabla presentamos las características principales de los 

sobrevoltajes. 

Tipo de sobretensión 
Coeficiente de 
sobretensión 

Duración 
Gradiente frontal o 

frecuencia 

Frecuencia industrial 
(defecto de aislamiento) 

≤ 1,7 
Larga                              

30 a 1000 
ms 

Frecuencia industrial 
(50-60-400 Hz) 

Descarga electrostática y 
de funcionamiento 

2 a 4 
Corta                            

1 a 100 ms 
Media                               

1 a 200 kHz 

Atmosférica > 4 
Muy Corta                              
1 a 100 µs 

Muy alta                               
1 a 1000 kV/µs 

Tabla 3.6 Principales características de los sobrevoltajes. 

Fuente:http://www.schneiderelectric.es/documents/local/productosservicios/distribucion_electrica/guia_instalacion

es_electricas/capitulo-j-proteccion-sobretensiones.pdf 

Los sobrevoltajes pueden ser de distinto tipo: 

· Origen atmosférico. 

·  Funcionamiento o maniobra. 

·  Transitorios de frecuencia industrial. 

3.8.2.1. SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO23 

La descarga atmosférica se produce debido a la adquisición de carga eléctrica por 

parte de la nube con respecto a otra nube o tierra, el rayo o descarga atmosférica es 

una chispa entre dos nubes o entre la nube y tierra con campo eléctrico.  

Debido a la precipitación hacia tierra de un rayo, la carga eléctrica presente entre las 

nubes y tierra se mueve dando lugar a elevadas corrientes del orden de 
                                            
22 Características de los sobrevoltajes: 

http://www.schneiderelectric.es/documents/local/productosservicios/distribucion_electrica/guia_instala

ciones_electricas/capitulo-j-proteccion-sobretensiones.pdf 
23 Fuente: Norma IEC 61312-1. Protection against lightning electromagnetic impulses-part 1: General 

principaIes. 
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kiloamperios, en pequeños periodos de tiempo los cuales pueden estar en el orden 

de los microsegundos. 

Estas descargas presentan diferentes características y pueden ser de distinto tipo 

por lo cual se las clasifica de la siguiente manera: 

· Primera descarga 

· Descargas subsecuentes 

· Descarga de larga duración 

Primera Descarga 

Parámetro Nivel I Nivel II Nivel III 

Pico de Corriente  (kA) 200 150 100 

Tiempo de frente (µs) 10 10 10 

Tiempo de cola (µs) 350 350 350 

Carga ( C ) 100 75 50 

Energía Específica (MJ/Ω) 10 5 2,5 

Descargas Subsecuentes 

Pico de Corriente  (kA) 50 37,5 25 

Tiempo de frente (µs) 0,25 0,25 0,25 

Tiempo de cola (µs) 100 100 100 

di/dt (kA/µs) 200 150 100 

Larga Duración 

Carga ( C ) 200 150 100 

Duración (s) 0,5 0,5 0,5 

Corriente (A) 400 300 200 

Tabla 3.7 Parámetros de la descarga atmosférica según niveles de protección. 

Fuente: Norma IEC 61312-1. Protection against lightning electromagnetic impulses-part 1: General 

principaIes. 

Es importante puntualizar que los valores de corriente y carga que se presentan en 

la primera descarga son de suma importancia en el diseño de protección contra 

descargas atmosféricas, para un cálculo de protecciones para contrarrestar 

sobrevoltajes inducidos se debe tomar en cuenta los parámetros de las descargas 

subsecuentes donde di/dt son los más altos. Mientras que los parámetros de 

descarga de larga duración son fundamentales para una correcta selección de los 

conductores de puesta a tierra.  
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De acuerdo a una recopilación de datos basados en años de mediciones de la IEC 

se estandarizo, los parámetros de las descargas atmosféricas ya que nunca van a 

ser las mismas o tener los mismos valores de corriente, transitorios de corriente, y 

carga estos parámetros nos permitirán tener distintos niveles de protección.  

· Nivel I. El 99% de las descargas son inferiores a este nivel 

· Nivel Il. El 98% de las descargas son inferiores a este nivel 

· Nivel III. El 95% de las descargas son inferiores a este nivel. 

 
Figura 3.4 Descarga Atmosférica. 

La descarga atmosférica o rayo es la principal causa de sobrevoltajes transitorios 

presentes en las redes eléctricas, su efecto destructor puede extenderse un 

kilómetro desde el punto donde impacto la descarga. 

 
Figura 3.5 Corriente de choque de descarga atmosférica. 
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LOS EFECTOS DE LA DESCARGA ATMOSFÉRICA.24 

La descarga atmosférica se manifiesta como una corriente eléctrica de alta 

frecuencia. La cual presentara los siguientes efectos en el transformador de 

distribución o en sus conductores: 

Efectos térmicos: puede llegar a fundir el lugar donde se produjo el impacto de la 

descarga o por las elevadas corrientes que circulan por el conductor, perdidas por 

efecto Joule además de producir incendios. 

Efectos electrodinámicos: en el caso de conductores paralelos, se generan 

fuerzas de atracción o repulsión entre los cables, por la circulación de las grandes 

corrientes producidas por la descarga atmosférica esto termina produciendo rupturas 

y deformaciones en los cables. 

Se puede tener Sobrevoltajes inducidos debido al efecto de radiación 

electromagnética del canal del rayo que actúa como antena en varios kilómetros y lo 

cruza una corriente de impulso considerable. 

Cuando un transformador falla debido a sobrevoltajes por descargas 

atmosféricas  se pueden observar algunos de los siguientes daños25: 

· Se puede presentar cortocircuito en las espiras de las primeras capa o de la 

misma manera en las últimas capas, en ocasiones puede existir rastros de 

carbón en los aisladores de alto voltaje que pueden presentarse 

ennegrecidos. 

· Por lo general la bobina puede descargar el sobrevoltaje sobre el núcleo, o el 

tanque, dejando como consecuencia que los mismos se encuentren 

parcialmente fundidos. 

· Evidencia de descarga entre los devanados de alto y bajo voltaje. 

                                            
24 Protección contra sobrevoltajes transitorios. 

http://loboingeniero.blogspot.com/p/sobretensiones.html 
25 Análisis de fallas en transformadores de distribución utilizando ensayos no destructivos.  
http://www.redalyc.org/pdf/707/70723254003.pdf 
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· Además de los transformadores, la descarga atmosférica afecta a la zona 

industrial y residencial produciendo daños en sus respectivas instalaciones 

eléctricas. Además de daños en maquinaria eléctrica o electrodomésticos. 

 

 

 
Figura 3.6 Transformador fallado por descarga atmosférica. 
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3.8.2.2. POR MANIOBRA 

Características de Sobrevoltajes de Maniobra.26 

Los sobrevoltajes de maniobra son de gran variedad de formas, magnitud y 

duración, correspondientes a la gran cantidad de eventos iniciales. Para un evento 

particular, sus parámetros están determinados tanto por el sistema como por las 

características del dispositivo de interrupción. La forma puede ser unipolar, 

oscilatoria o bastante irregular y pueden superponerse a la frecuencia industrial o a 

voltajes temporales. 

Los sobrevoltajes de maniobra aparecen en el sistema debido a la interrupción de 

corrientes inductivas a partir de su cero natural; esto se presenta con más frecuencia 

en corrientes pequeñas, como la corriente de magnetización de un transformador.    

Tipo de operaciones o maniobras en un sistema que pueden provocar los 

sobrevoltajes: 

· Energización de líneas, con línea abierta en el extremo lejano o terminado en 

un transformador sin carga. 

· Re-energización de líneas, con carga atrapada en la línea de la interrupción 

previa. 

· Rechazo de carga, por operación del interruptor en el extremo distante, 

seguida posiblemente por desconexión del extremo emisor. 

· Maniobra de transformador sin carga y con carga secundaria de reactores 

shunt  

· Maniobra de reactores de alto voltaje. 

A pesar de la preparación y años de experiencia de los operadores de sistemas 

eléctricos, no se ven exceptos de cometer errores humanos en el momento de 

operación, pero podemos tomar en cuenta los siguientes enunciados para reducir la 

incidencia de estos errores.  

                                            
26 Características de sobrevoltajes de maniobra. 
https://www.ucursos.cl/ingenieria/2008/1/EM719/1/material_docente/previsualizar?id_material=16620
5 
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· Diseñar e implementar un sistema de selección y montaje eficientes utilizando 

sistemas de movilización y almacenaje apropiados. 

· Modernizar y monitorear el sistema de protecciones, con lo cual podemos 

reducir la condición de falla producida por el sobrevoltaje de maniobra. 

· Realizar inspecciones continuas para evitar cualquier tipo de vandalismo en 

los transformadores de distribución. 

 
Figura 3.7 Sobrevoltaje por maniobra. 

La figura muestra un ejemplo típico de un sobrevoltaje de maniobra oscilatoria, 

debida a una simulación de reconexión de carga en el sistema. 

3.8.2.3. FRECUENCIA INDUSTRIAL.27 

Se presentan debido a problemas de aislamiento en las redes de distribución, o por  

accidentes entre los cables. Por ejemplo, un cable de medio voltaje que cae en una 

línea de bajo voltaje durante. Durante un sobrevoltaje a frecuencia industrial, puede 

existir un incremento de voltaje muy alto en el sistema, los dispositivos de fase única 

pueden recibir 400V en vez de 230V que sería el voltaje normal de la red. 

                                            
27 Protección contra sobrevoltajes. 
http://www.schneiderelectric.es/documents/local/productos-
servicios/distribucion_electrica/guia_instalaciones_electricas/capitulo-j-proteccion-sobretensiones.pdf 
Pag.5. 
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Figura 3.8 Sobretensión Transitoria de frecuencia industrial. 

Este tipo de sobrevoltajes de frecuencia industrial son temporales y no permanentes 

su periodo de duración puede ir desde 20 milisegundos hasta varios segundos, 

pueden ser de dos tipos: 

· Débilmente amortiguados.  

· No amortiguados. 

En algunos casos la frecuencia puede llegar alcanzar valores superiores o inferiores 

a los de la frecuencia industrial. 

ENTRE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE LAS ORIGINAN, TENEMOS:28 

EFECTO FERRANTI  

Este efecto puede provocar un sobrevoltaje temporal en el extremo receptor abierto 

de una línea de transmisión o distribución donde su voltaje es superior al voltaje que 

se presenta en el extremo emisor. Este fenómeno sucede debido al flujo de corriente 

capacitiva a través de la inductancia en serie de la línea.  

RECHAZO DE CARGA  

La elevación de voltaje en un sistema puede darse debido  a la perdida de carga, ya 

que esto produce reducción del flujo de corriente, esto producirá que el efecto 

capacitivo en las líneas aumenta y haciendo que se reduzca la ciada de voltaje en la 

                                            
28 Análisis de sobrevoltajes. 
http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/10057/1/T11891_Paper.pdfPags. 2-3. 
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impedancia. Cabe recalcar que los generadores estarán operando en condiciones de 

sobreexcitación debido a que están alimentando cargas inductivas.  

FALLAS A TIERRA  

Al producirse una falla monofásica con respecto a tierra, inmediatamente se 

presenta un aumento de voltaje en las fases que no se ven involucras en la falla, el 

valor de este sobrevoltaje dependerá del tipo de puesta a tierra que exista en el 

sistema, en el caso de un transformador dependerá de la puesta a tierra del equipo.    

COMBINACIÓN DE SOBREVOLTAJES A FRECUENCIA INDUSTRIAL  

La combinación falla a tierra con rechazo de carga puede existir también Las causas 

para que existan sobrevoltajes temporales son el rechazo de carga, y fallas a tierra 

pero existe el caso donde estas dos se pueden combinar para generar el 

sobrevoltaje puede darse el caso cuando: 

Durante una falla en una línea, en la cual, el interruptor de carga abre primero y la 

carga desconectada provoca un sobrevoltaje por pérdida de carga en la parte de la 

red todavía en defecto, hasta que se abra el interruptor de cabecera. 

Cuando se desconecta una gran carga y el sobrevoltaje temporal producido por esta 

causa provocará una falla a tierra en el resto de la red. La probabilidad de que 

suceda esto es pequeña cuando los sobrevoltajes debidos al cambio de carga son 

en sí mismas pequeñas. 

3.8.3. SOBRECARGA. 

SOBRECARGA EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION29 

El transformador de distribución debe operar bajo ciclos de carga, esto debido a que 

la demanda de servicio no es la misma para todas las horas del día, en la siguiente 

figura podemos ver como es un ciclo de carga normal para un transformador de 

distribución. 

                                            
29 Eficiencia energética en transformadores eléctricos. 
http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Tecnologias/transformadores.pdf.Pags.2-3. 
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Figura 3.9 Ejemplo de ciclo de carga actual y ciclo de carga equivalente. 

Para evitar problemas a futuro se hace necesario escoger la potencia de los 

transformadores asumiendo la capacidad de sobrecarga. Podemos determinar la 

capacidad de sobrecarga en dependencia del gráfico de carga del transformador de 

distribución. 

SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES INMERSOS EN ACEITE. 

Tenemos que considerar que el transformador está diseñado para funcionar todo el 

día brindando un servicio continuo con su carga nominal, considerando esto el 

transformador no deberá superar los siguientes límites de temperatura para que no 

exista riesgo de disminución de la vida útil, en un medio ambiente cuya temperatura 

es de 20ºC y con una sobre elevación de temperatura del punto caliente de 78ºC 

(temperatura 98ºC).En caso de superar este valor tendremos como consecuencia la 

reducción de la vida útil. 

Causas para la sobrecarga30 

Esta falla puede tener distintos orígenes: 

· Que el transformador esté operando por encima de su carga nominal, es decir 

cuando el régimen de carga al cual trabaja no es el indicado. 

                                            
30 “Un  análisis  sobre las fallas de transformadores de distribución en cuba” 

http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/download/226/224 
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· Que las temperaturas a las cuales se encuentra operando el transformador 

sean superiores a las mencionadas por el fabricante o por normas 

internacionales. 

· Durante un cortocircuito que se presente en un punto lejano del circuito 

secundario, la impedancia que se presentaría en este cortocircuito llegara a 

tener un valor muy grande, provocando que la corriente de cortocircuito no 

alcance la magnitud necesaria para activar las protecciones del 

transformador, dejando así que el transformador siga trabajando bajo la 

presencia de esta corriente que será de sobrecarga, esto cuando el circuito 

secundario sea más grande de lo establecido. 

· Defectos de fábrica problemas de diseño, que no sea capaz de servir para la 

potencia mencionada en la placa de características del transformador. 

Se recomienda hacer tomas de carga periódicas para así determinar bajo qué 

condiciones de carga está trabajando el transformador y poder prevenir problemas a 

futuro por sobrecarga. 

Daño causado por un aumento anormal de la carga. 

 
Figura 3.10 Transformador fallado por sobrecarga. 

 
Figura 3.11 Apariencia del aceite dieléctrico transformador fallado por sobrecarga. 
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3.8.4. HUMEDAD EN EL ACEITE.31 

El problema de ingreso de humedad en los transformadores se produce por mala 

impermeabilidad de los empaques o que estos se encuentren en mal estado por falta 

de mantenimiento o imperfecciones de diseño, el ingreso de la humedad ocasionara 

que el aceite refrigerante disminuya su rigidez dieléctrica, lo mismo pasa con el 

papel aislante. 

Los elementos externos del transformador pueden presentar los siguientes indicios:   

· Los empaques pueden estar rotos o deteriorados 

· Las boquillas que muestren fisuras o estén rotas 

· Tornillos que no estén debidamente sujetos. 

· Tanque: pueden observarse manchas de óxido, empaques deteriorados, 

perforaciones.  

Humedad 

El transformador que ha sufrido falla por ingreso de humedad puede presentar los 

siguientes efectos: 

Acumulación de agua en el fondo del tanque, se observara manchas de óxido las 

cuales nos indicaran el lugar exacto por donde ingreso el agua. 

Las partes del transformador que no se encuentran dentro del aceite presentaran 

puntos de oxidación. 

Pueden existir rastros de lodo además de cortocircuito en las bobinas por la 

presencia de agua.  

                                            
31 Análisis de fallas en transformadores de distribución utilizando ensayos no destructivos y pruebas 
de tensión mecánicas. 
http://www.redalyc.org/pdf/707/70723254003.pdf.Págs.19-20 
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 Figura 3.12 Transformador fallado por humedad. 

3.8.5. OTRAS CAUSAS. 

Pueden existir otro tipo de causas para que un transformador de distribución falle, 

entre las más comunes se puede citar las siguientes:  

· Problemas con los postes que pueden recibir fuertes impactos. 

· Vandalismo. 

· Puede existir dentro del transformador falsos contactos. 

· En partes cercanas al mar puede existir corrosión salina. 

· Contaminación por presencia de polvo o condiciones ambientales extremas 

El tanque puede presentar los siguientes indicios: 

Podemos observar en la parte externa del tanque: grietas, golpes y en los peores 

casos debido al vandalismo se han encontrado orificios hechos por balas.  

La corrosión salina o el exceso de polvo  pueden afectar los aisladores de porcelana 

y conectores, disminuyendo su capacidad de rigidez. 
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4. CAPÍTULO 4  

TÉCNICAS PARA DISMINUIR LA PRESENCIA DE FALLAS 

EN TRANSFORMADORES 

Una vez analizado las principales causas de fallas en los transformadores 

estudiados, es necesario indicar diferentes métodos para mitigar estas causas de 

fallas en los transformadores. 

Cabe recalcar que no todos los transformadores operan bajo las condiciones 

normales de diseño y son ubicados en sitos fuera de los que indica el fabricante; tal 

es el caso de las condiciones físicas del sitio de instalación como la elevación del 

terreno y la temperatura ambiental. Además se debe considerar las características 

propias de la red como muchas veces no se tiene una onda sinusoidal pura para la 

alimentación del transformador; la frecuencia de operación también presenta 

variaciones y el voltaje no siempre es constante. 

Bajo estas condiciones no normales de la red y del lugar de instalación, de debe 

tomar medidas en el diseño mismo del transformador, así como, los equipos de 

protección que le acompañaran. Además establecer mecanismos de operación para 

disminuir las probabilidades de falla. 

4.1. OPERACIÓN BAJO CONDICIONES NO NORMALES.32 

En el capítulo anterior se detallaron cuáles son las condiciones normales de servicio 

para un transformador de distribución, ahora se indicara cuáles son las condiciones 

inusuales y los criterios de diseño para superar este tipo de condiciones de 

operación. 

PROVISIÓN DE CONDICIONES DE SERVICIO INUSUALES 

Las condiciones de servicio inusuales a consideración especial en el diseño de un 

transformador pueden ser factores tales como extrema altitud, alta o baja 

                                            
32 Norma IE173C-1 “Requerimientos generales para transformadores de distribución inmersos en 
aceite.” Págs.13-14. 
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temperatura, humedad tropical, actividad sísmica, severa contaminación, voltaje 

inusual o formas de onda de corriente de carga y carga intermitente. También 

pueden referirse a las condiciones de envío, el almacenamiento y la instalación, 

como el peso o limitaciones en el espacio donde se colocara el transformador. 

4.1.1.  TEMPERATURA Y ALTITUD. 

La temperatura tanto como la altitud varía de acuerdo a cada país, ya que existen 

zonas donde las condiciones climáticas son extremas tanto en verano como 

invierno, y existen lugares donde la altura de las ciudades es superior a los 3.300 

pies, por esta razón  se debe tomar en cuenta criterios especiales de diseño. 

4.1.2. AISLAMIENTO EN GRANDES ALTURAS SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

La norma estipula que la rigidez dieléctrica para transformadores de distribución 

depende del aire, la misma que disminuye a medida que aumenta la altitud, ya que 

en zonas más altas el aire pierde densidad. Cuando se especifica el nivel de altura 

de funcionamiento, los transformadores deberán estar diseñados con grandes 

espacios de aire utilizando los factores de corrección de la Tabla 4.1 para obtener la 

rigidez dieléctrica del aire adecuada en altitudes superiores a 3.300 pies (1.000 m). 

Altitud       
(ft) 

Altitud       
(m) 

Corrección de Altitud 
Factor de Rigidez 

dieléctrica 

3300 1000 1,00 

4000 1200 0,98 

5000 1500 0,95 

6000 1800 0,92 

7000 2100 0,89 

8000 2400 0,86 

9000 2700 0,83 

10000 3000 0,80 

12000 3600 0,75 

14000 4200 0,70 

15000 4500 0,67 
Tabla 4.1 Factores de corrección de Rigidez dieléctrica para altitudes superiores a 

3.300 pies (1.000 m). 

Fuente norma IE173C-1 
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El nivel de aislamiento a 3300 pies (1000 m) multiplicado por el factor de corrección 

de la Tabla 4.1 no debe ser menor que el nivel de aislamiento requerido a la altura 

requerida. 

Se puede usar bujes con mayor longitud, para mejorar el funcionamiento en alturas 

que sean superiores a los 3.300 pies. 

4.1.3. OTRAS CONDICIONES DE SERVICIO INUSUALES33 

Las siguientes características físicas se consideran como condiciones inusuales 

para el correcto funcionamiento de un transformador: 

· Humos perjudiciales o vapores, polvo excesivo o abrasivos, mezclas 

explosivas de polvo o gases, vapor, niebla salina, humedad excesiva, goteo, 

etc. 

· Vibración anormal, inclinación, condiciones sísmicas. 

· Temperatura ambiente fuera del rango normal. 

· Transporte y almacenamiento no adecuado de los equipos. 

· Espacio de instalación no adecuado. 

· Problemas de mantenimiento. 

· Frecuencia de operación fuera del rango nominal, carga de impacto. 

· Voltajes AC asimétricos, con formas de onda sinusoidales deficientes 

· Cargas que implican corrientes armónicas, las cuales puedes causar pérdidas 

en la red y calentamiento excesivo. 

· Voltaje de excitación no debe exceder el 110% del voltaje nominal. 

· Factores de potencia deficientes  

· Cortocircuitos provocados debido a operación normal de los equipos en 

reconexiones. 

· La variación voltaje,  incluyendo sobrevoltajes transitorios, resonancia, 

subidas de conmutación, etc. que pueden requerir una consideración especial 

en el diseño del aislamiento. 

                                            
33 Norma IE173C-1 “Requerimientos generales para transformadores de distribución inmersos en 
aceite.” Pág.14. 
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· Inusualmente campos magnéticos fuertes. Las perturbaciones magnéticas 

solares pueden resultar en el flujo de las corrientes telúricas en transformador 

neutrales. 

· Grandes transformadores con altas corrientes y conductores aislados. Los 

conductores de alta corriente aislados, en fase con el acompañamiento de los 

campos magnéticos fuertes pueden causar corrientes circulantes no 

deseadas en los tanques del transformador. Las pérdidas resultantes de estas 

corrientes no deseadas, pueden dar como resultado temperaturas excesivas 

cuando las medidas correctivas no están incluidas en el diseño. 

· La  radiación nuclear inusualmente alta. 

· Funcionamiento en paralelo. Se debe indicar en el diseño cuando un 

transformador va a ser utilizado en paralelo. 

4.2. MODIFICACIONES REALIZADAS DEBIDO A CAUSAS DE 

CONDICIONES DE SERVICIO INUSUALES34 

Si las condiciones de temperatura son superiores a los valores establecidos en las 

condiciones normales de servicio, se debe tomar en cuenta para el diseño el 

aumento de los límites de temperatura modificando o diseñando de la siguiente 

manera.  

4.2.1. EN BAÑO DE ACEITE, TRANSFORMADORES REFRIGERADOS POR 

AIRE. 

Límites normales de temperatura ambiente (-25 °C y 40 °C) para transformadores de 

potencia. Con respecto a la refrigeración de los transformadores refrigerados por 

aire las condiciones de temperatura en el lugar de instalación previsto no deben 

exceder: 

+ 30 °C promedio mensual, del mes más cálido, ni 

+ 20 °C promedio anual. 

                                            
34 Norma IEC60076-2 “Transformadores temperatura y altura.” Pág.15 
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Si las condiciones de temperatura en el lugar exceden uno de estos límites, los 

límites de aumento de temperatura especificadas por el transformador se reducirá en 

la misma cantidad que el exceso. Las cifras se redondearán al número entero más 

cercano de grados. 

Si el lugar de instalación es de más de 1000 m sobre el nivel del mar, pero la fábrica 

no lo es, entonces el aumento de la temperatura permitida durante la prueba en la 

fábrica se reducirá de la siguiente manera. 

Para un transformador de refrigeración natural (AN), el límite de la media de 

aumento de la temperatura de bobinado se reducirá en un 1 K para cada intervalo de 

400 m por los que la altitud de la instalación sea superior a 1000 m. 

Para un transformador de ventilación forzada (AF), la reducción será de 1 K por cada 

250 m. 

Los límites de aumento de temperatura indicados a continuación son válidos para 

transformadores con aislamiento sólido designados como "Clase A" de acuerdo a 

IEC 85, y sumergido en aceite mineral o sintético líquidos con punto de inflamación 

no superior a 300 °C (primera letra del código: O). 

Para transformadores inmersos en aceite la norma IEC 76-2 en el punto 4.2, 

establece algunos límites de sobreelevación de temperatura para servicio continuo 

con potencia nominal véase tabla 4.2.Sobreelevación media devanado (K) 

Sobreelevación del aceite en la parte 
superior 60 K 
Sobreelevación media del devanado   
(medido por variación de resistencia) 65 K 
para transformadores ON u OF 70 K 
para transformadores OD   

Tabla 4.2 Sobreelevación de temperatura para transformadores inmersos en aceite 
o líquido sintético con aislación 'clase A' (105 °C). 

Fuente: norma IEC 76-2 

Una corrección inversa correspondiente se puede aplicar en los casos en altitud de 

la fábrica está por encima de 1000 m y la altura del lugar de instalación está por 

debajo de 1000 m. 
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Cualquier corrección de altitud, se redondea al número entero más cercano de 

grado. 

Cuando se han reducido los límites de aumento de temperatura especificadas de un 

transformador, ya sea debido a la alta temperatura del medio de enfriamiento o 

debido a la instalación de gran altitud, se deberá indicar en la placa. 

4.3. SOLUCIÓN PARA LAS FALLAS EN TRANSFORMADORES. 

4.3.1. SOLUCIÓN PARA LA SOBRECARGA TRANSFORMADORES.35 

Una de las fallas más frecuentes en transformadores de distribución, es la 

sobrecarga por esta razón es importante analizar métodos efectivos para 

contrarrestar esta situación. 

Se recomienda utilizar fusibles individuales en el lado de medio voltaje como en el 

de bajo voltaje, esto limitara la sobrecarga que pueda presentar un transformador.  

Los fusibles contra sobrecarga nos permitirán trabajar de una forma más segura 

explotando al máximo la capacidad de sobrecarga a corto plazo del  transformador.  

Para dimensionamiento de los fusibles de protección contra sobrecarga debemos 

tomar en cuenta la potencia nominal del transformador de distribución y la capacidad 

de sobrecarga que puede soportar. Estos fusibles están diseñados para 

contrarrestar corrientes no muy altas como en un cortocircuito, debido a esto se 

pueden obtener varias alternativas de protección en el mercado o sector eléctrico.  

Los sistemas más efectivos que podemos encontrar para protección contra 

sobrecargas son: 

· Con los fusible (tipo GTR) en bajo voltaje la zona de protección comienza 

desde valores tan bajos como sobrecargas del 20% In, hasta la máxima 

corriente de cortocircuito  

·  Para características tiempo corriente Fusible dual sigue las curvas de carga 

segura. 

                                            
35 CONVERGENCIA DE CRITERIOS DE DISEÑO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

https://www.coelce.com.br/media/29885/coelce_normas_corporativas_20060619_271.pdfPags 16-19. 
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· Otra alternativa es colocar en el lado de bajo voltaje disyuntores térmicos  

Para escoger la potencia nominal de un transformador de distribución debemos 

considerar un factor de carga de 80%. 

Los factores que pueden influir en la magnitud de la sobrecarga son: 

· Límites de temperatura del devanado  

· Valores precarga  

· Condiciones ambientales 

· Duración de la sobrecarga 

Se establece en la norma IEC-60354  que los transformadores de distribución 

pueden trabajar con sobrecarga, pero bajo el condicionante de que la temperatura 

no exceda los 140°C, ya que si se llega a superar este valor de temperatura el aceite 

refrigerante perderá todas sus características dieléctricas, comprometiendo la vida 

útil del transformador y dejando sin protección al bobinado. Los transformadores de 

distribución pueden trabajar a un 100% de su capacidad nominal, sin comprometer a 

ningún tipo de sobrecarga al transformador.   

FUSIBLES SLOFAST DE CHANCE36  

Los transformadores de distribución están diseñados para soportar cierto valor de 

sobrecarga, la curva de la figura 4.1. Nos permite determinar de manera exacta la 

sobrecarga que puede soportar un transformador autorefrigerado por aceite 

dieléctrico, sin que sus características de aislamiento se vean comprometidas por la 

sobrecarga. Este es uno de los métodos más eficaces para proteger contra 

sobrecargas a los transformadores.  

TIEMPO  N° DE VECES kVA NOMINALES 

4 seg. 25 

10 seg. 13,7 

30 seg 6,7 

60 seg. 4,7 

5 min. 3 
Tabla 4.3 Tiempo de salida del Transformador. 

Fuente: Fusible SLOFAST DE CHANCE.  

                                            
36 Fusibles SLOFAST DE CHANCE: http://www.redeselectricas.com.ar/redes_report/13.html 
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La tabla 4.3 representa la sobrecarga permitida por un transformador: 

La curva de características “tiempo corriente” se la realiza en escala doble 

logarítmica, Los fusibles SLOFASTDE CHANGE garantizan la protección de 

transformadores de distribución en esta curva de carga segura la misma que ha sido 

utilizada para el diseño de protecciones por más de 10 años con resultados 

efectivos. 

 
Figura 4.1 Características tiempo-corriente de los fusibles SLOFAST DE CHANCE. 

Los fusibles deben seguir de manera minuciosa las características “tiempo-corriente” 

delos relés de sobrecorriente utilizados en interruptores de aceite para proteger los 

circuitos del transformador.   

Valores Límites con Sobrecarga para Transformadores de Distribución.37 

En el caso de sobrecarga en transformadores de distribución, no se deben exceder 

valores de corriente y temperatura del aceite, la siguiente tabla 4.4 nos indica cuales 

son los límites para estos valores. 

Para garantizar un periodo de vida útil normal, del transformador  se debe utilizar las 

curvas de carga segura, y determinando una potencia nominal a la cual vamos a 

                                            
37 Eficiencia energética en transformadores de distribución. 
http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Tecnologias/transformadores.pdf. Págs. 4-5. 
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trabajar con una carga rectangular la cual podemos definir de una relación entre los 

valores de pico de carga y carga inicial. 

Es fundamental determinar el aumento excesivo de la temperatura del aceite, 

cuando se presenta un transitorio, podemos realizar este cálculo tomando como 

punto de partida la temperatura inicial junto con la constante del aceite de esta 

manera podremos determinar la temperatura final. 

Existe una constante de tiempo para cada tipo de transformador: 

· Para transformadores de distribución 3 horas 

· Para transformadores de media y gran potencia refrigerados por aceite 

·  2.5 horas 

· Para transformadores de media y gran potencia de refrigeración forzada o 

dirigida 1.5 horas 

 

Cíclica Normal Energía Larga Duración Energía Corta Duración 

Corriente (p.u.) 1.5 1,8 2 

Punto caliente y partes metálicas 
en contacto con aislantes (°C) 

140 150 
Si la temperatura del punto 
caliente supera 140..160 °C 
puede resultar riesgoso 

Aceite capa superior (°C) 105 115   
Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Tecnologias/transformadores.pdf 

Tabla 4.4 Límite con sobrecarga. 

En el caso de que la carga conectada a un transformador aumente, se debe realizar 

un cálculo del incremento de temperatura que se presenta entre el aceite y los 

devanados, estos cálculos se los realiza utilizando la constante de tiempo de los 

devanados pero debido a que este valor es muy pequeño alrededor de 5 a 10 min, el 

aumento de temperatura en el transformador se presenta casi de forma instantánea. 

Por esta razón se concluye como nula a la constante de tiempo de los devanados, 

puesto que el periodo que dura el pico de sobrecarga, en la tabla 4.4 es para 

tiempos de 30 min, o mas  
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4.3.2. SOLUCIÓN PARA LA DESCARGA ATMOSFÉRICA 

TRANSFORMADORES.38 

La opción más óptima para proteger a los transformadores de distribución contra 

descargas atmosféricas, es la utilización de pararrayos para conseguir mayor 

efectividad en la protección se debe considerar los siguientes indicaciones. 

· Todos los transformadores de distribución deben constar de un pararrayos 

· Escoger el pararrayos de acuerdo al nivel del voltaje como lo muestra la tabla 

4.5 

Voltaje nominal del sistema 3F -3H 3F - 4H 

13,8 12 kV 10 kV 

24 21 kV 18 kV 

34,5 30 kV 27 kV 

Tabla 4.5 Voltaje nominal del pararrayos. 

Fuente: CFE comisión federal de Electricidad de México. 

· La ubicación del pararrayos debe ser lo más cercana posible al 

transformador. 

· Realizar una interconexión entre el neutro y el tanque del transformador con 

los bajantes a tierra de los pararrayos. 

· Realizar inspecciones periódicas para detectar pararrayos en mal estado, 

malas conexiones de los pararrayos. 

· El valor de la resistencia del electrodo de tierra debe tener como valor máximo 

20 Ω durante los periodos de estiaje, mientras que para periodos de lluvia el 

valor será 10 Ω. 

SmartChoke.39 

Además se han diseñado equipos que ayudan en la protección del transformador 

como el SmartChoke el cual basa su protección en impedancias en serie; se 

                                            
38 Principios Básicos de transformadores y Diagnostico de Fallas en Transformadores de Distribución 
Comisión federal de electricidad CFE Págs. 52-53 
 
39 Sobrevivir a un rayo. 
http://www05.abb.com/global/scot/scot271.nsf/veritydisplay/df5ef404f3c5ad82c125798f005b355b/$file
/68-72%201m120_SPA_72dpi.pdf. 
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denomina bobina de choque. Básicamente es un filtro conectado en serie que se 

instala aguas arriba del equipo protegido. 

Su funcionamiento se basa en proporcionar una característica impedancia 

frecuencia adecuada. Lo que hace que el dispositivo sea prácticamente transparente 

para 50 o 60 Hz, sin embargo elimina los componentes de muy alta frecuencia como 

se puede apreciar en la figura 4.2. 

Las pruebas realizadas han demostrado la eficacia de este método para reducir el 

valor de dV/dt que resulta de transitorios asociados a recebados de arco y 

predescargas en un interruptor. La bobina de choque combinada externamente con 

un condensador en shunt pequeño, fue capaz de reducir el valor de dV/dt a un nivel 

seguro y además eliminó las oscilaciones de alta frecuencia que se habrían 

producido en caso contrario después de un transitorio de esas características. 

Los resultados obtenidos en la reducción en la dV/dt de los transitorios generados  

por la conmutación, hizo pensar en la utilización de este método para reducir la dV/dt 

de los provocados por los rayos a los que se ven expuestos con frecuencia los 

transformadores de distribución montados en postes. 

La bobina de choque en serie constituye un filtro pasa bajos cuando se combina con 

la autocapacitancia de un transformador donde a frecuencias elevadas, la 

característica del devanado del transformador se puede representar por su 

capacitancia ante las sobretensiones. Esta capacitancia varía según el tipo y el 

tamaño del dispositivo; en los transformadores rellenos de aceite puede estar entre 

uno y unos pocos nanofaradios por fase. Con la adecuada selección de los 

parámetros 1r y L se puede optimizar la respuesta de frecuencia de filtro de este 

tipo. Además se debe asegurar que la bobina de choque soporta la prueba de 

cortocircuito y se comporta correctamente en condiciones normales. 

Según sea la relación entre los valores de R, L y C, la respuesta del circuito puede 

ser aperiódica o incluir además componentes oscilantes. Si el valor de la resistencia 

es inferior al valor crítico Rc, los términos periódicos se anulan y la tensión de salida 

es una combinación de funciones exponenciales. Por lo tanto, es muy importante 

elegir un valor apropiado para la resistencia de amortiguación a fin de conseguir la 
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mayor reducción posible del valor dV/dt y evitar al mismo tiempo sobretensiones y 

oscilaciones de tensión después de la bobina de choque. (Por ejemplo, un 

transformador montado en un poste) estaría sometido a una tensión de pico entre 

fase y tierra superior a 270 kV (caracterizado por un valor de dV/dt de 2 MV/μs).  

Con la bobina de choque en serie instalada aguas arriba del aparato protegido, no 

solamente el valor de dV/dt es menor, sino que también se reduce el valor del pico 

de sobretensión que alcanza el transformador. 

 
Figura 4.2 Concepto de un dispositivo en serie que protege al transformador de 

distribución frente a dV/dt elevadas. 

 
Figura 4.3 Borna de transformador con filtro SmartChoke integrado. 

Las pruebas realizadas además han demostrado que la reducción del valor de dV/dt 

supera en un factor de dos a la borna pasante de transformador estándar. También 

se ha observado una reducción importante del pico de sobrevoltaje como muestra la 

figura 4.4 
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Figura 4.4 Reducción del sobrevoltaje y la dV/dt medida experimentalmente. 

Para filtrar los transitorios con valores elevados de dV/dt antes que lleguen al 

devanado, se instala la bobina de choque con el aislador pasante del transformador, 

hay que señalar que la función principal del dispositivo de protección es reducir el 

valor dV/dt de un transitorio producido por un sobrevoltaje causado por un rayo. 

Como muestra la figura 4.5. 

 
Figura 4.5 Comparación entre dos escenarios de protección. 

4.3.3.  SOLUCIÓN PARA CORTOCIRCUITO EN TRANSFORMADORES.40 

Cortocircuito 

Los criterios de diseño de redes eléctricas de medio voltaje nos indican que, todas 

las cargas se conectarán a la red primaria de distribución mediante protección 

                                            
40 CONVERGENCIA DE CRITERIOS DE DISEÑO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

https://www.coelce.com.br/media/29885/coelce_normas_corporativas_20060619_271.pdf.Págs. 19-
21. 
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fusible. El objetivo de este  fusible es proteger al transformador y aislar la red de bajo 

voltaje asociado a este transformador, frente a cortocircuitos en los terminales y/o 

fallas internas del transformador. 

A la salida de un centro de transformación todos los alimentadores llevaran 

protección, que puede ser disyuntores o elementos fusibles y tiene como función 

principal, evitar la desconexión completa del trasformador, cuando exista fallas 

aguas debajo de los alimentadores del transformador: Asi se deja sin servicio 

únicamente el alimentador con falla y los demás siguen su funcionamiento normal. 

La protección indicada deberá proteger al conductor cuando ocurre un cortocircuito 

provocado en la red de bajo voltaje aguas abajo. Debido a la poca coordinación al 

proteger un transformador contra sobrecargas cuando existen más de dos 

alimentadores, en ningún caso se instalarán protecciones de este tipo debido a la 

continua operación de la red (producto del crecimiento no uniforme de los sectores 

abastecidos por cada centro de transformación) y a la utilización de los conductores 

en capacidades inferiores a las nominales. 

Principios de protección contra las sobrecorrientes.41 

En el origen del circuito se implementara un dispositivo de protección. 

 
Figura 4.6 Protección del circuito mediante interruptor automático. 

                                            
41 Principios de protección contra las sobrecorrientes. 
http://www.schneiderelectric.es/documents/local/productos-
servicios/distribucion_electrica/guia_instalaciones_electricas/capitulo-g-proteccion-circuitos.pdf 
 



99 
 

 
Figura 4.7 Protección del circuito mediante fusibles. 

De acuerdo a las figuras 4.6. y 4.7. Este dispositivo deberá: 

· Cortar la corriente en un tiempo menor al obtenido con la curva característica 

t. 

· Permitir permanentemente el paso de la corriente de carga máxima . 

 Representa corriente de disparo de máxima intensidad convencional. 

De acuerdo a la siguiente ecuación se puede establecer aproximadamente durante 

periodos de 5 segundos, tras el inicio del cortocircuito las características de los 

conductores aislados en condiciones de cortocircuitos. 

 ( 4.1) 

El aumento de temperatura q puede soportar será proporcional al área del conductor 

al cuadrado. 

Dónde: 

t: duración de la corriente de cortocircuito (seg). 

S: área de sección del conductor aislado (mm2). 

I: Corriente de cortocircuito (A). 

k: Constante del conductor. 
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Corriente de carga máxima:  

Esta corriente corresponde al nivel de los alimentadores finales y representa los kVA 

nominales de la carga.  

Corriente máxima permitida: Iz 

Es el valor máximo de corriente que el cableado del circuito puede llevar 

indefinidamente, sin reducir su vida útil estimada.  

Icc3 corriente de cortocircuito trifásico. 

IccB corriente de corte de cortocircuito trifásico nominal del interruptor automático. 

Ir corriente “nominal”  

Protección mediante fusible 

Funcionamiento del fusible: 

· La corriente nominal o de ajuste In es superior a la corriente de carga máxima 

IB pero menor a la corriente máxima permitida Iz para el circuito, es decir. 

 

· El ajuste de la corriente de disparo I2 “convencional” debe tener un valor 

menor a 1,45 Iz 

Protección mediante interruptor automático  

Criterios para un interruptor automático:  

 

ICCB ≥ Icc. 

La corriente I2 siempre será menor a 1,45 In (corriente nominal), es por esta razón 

que siempre se cumplirá esta condición I2 ≤ 1,45 Iz  
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Corriente de cortocircuito 

“Es necesario conocer los valores de la corriente simétrica de cortocircuito trifásico 

(Icc) en puntos estratégicos de una instalación para calcular las dimensiones del 

aparato (corriente de defecto); cables (especificación de la resistencia térmica); 

dispositivos de protección (ajustes del disparo selectivo) y demás.” 

A continuación se realizara el cálculo de la corriente de cortocircuito con un valor de 

impedancia cero este cortocircuito se produce en un transformador de distribución, 

donde Icc viene dada por el voltaje de cortocircuito (Ucc) y por la corriente nominal 

que depende de la potencia del transformador y del voltaje de red. 

Corriente de cortocircuito en los terminales secundarios de un transformador 

de distribución AV/BV 

El caso de un transformador 

Como primera aproximación, se presupone que la impedancia del sistema de alto 

voltaje es insignificante, por lo que: 

 
( 4.2) 

S = kVA potencia del transformador. 

U = tensión compuesta de la red en vacío. 

In = corriente nominal en amperios. 

Icc = corriente de defecto de cortocircuito en amperios. 

Ucc =voltaje de cortocircuito del transformador expresado en %. 

 

Se pueden ver los valores típicos de Ucc para transformadores de distribución en la 

siguiente tabla: 
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Potencia del transformador 
(kVA) 

Ucc en % 

Voltaje secundario en circuito abierto 

410 V 237 V 

50  a 639 4 4 

800 4,5 5 

1000 5 5,5 

1250 5,5 6 

1600 6 6,5 

2000 6,5 7 

2500 7 7,5 

3150 7 7,5 
Tabla 4.6 Valores típicos de Ucc para diferentes potencias de transformadores kVA 

con bobinados de alta tensión menores o iguales a 20 kV. 

Fuente:http://www.schneiderelectric.es/documents/local/productosservicios/distribucion_electrica/guia

_instalaciones_electricas/capitulo-g-proteccion-circuitos.pdf 

Ejemplo: Transformador de 400 kVA, 242/420 V sin carga. 

 

( 4.3) 

Calculo de la corriente de cortocircuito utilizando los valores Ucc de la tabla 4.5 para 

transformadores de diferentes potencias. En la práctica Icc es ligeramente inferior al 

calculado con este método 

CAPACIDAD DE SOPORTE DE CORTO CIRCUITO42  

La aparición de cortocircuitos dependiendo de su magnitud, acarrea problemas 

dinámicos y térmicos en los bobinados y aislamientos del transformador de 

distribución, los transformadores deben ser diseñados para soportar los esfuerzos 

vibratorios y elevadas temperaturas producidas por los cortocircuitos. 

Para el cálculo térmico la duración del cortocircuito viene dada por la siguiente 

ecuación. 
                                            
42 EPSA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA RA7-101 TRANSFORMADORES DE 
DISTRIBUCIÓN 
http://www.epsa.com.co/Portals/0/epsa/documentos/normastecnicas/RA7-
101transformadordedistribucion.pdf Pág. 8. 
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( 4.4) 

Dónde:  

t = Duración del cortocircuito en seg.  

Isym = Corriente simétrica de cortocircuito en p.u. 

El tiempo que un transformador de distribución puede estar sometido a esfuerzos 

dinámicos causados por las elevadas corrientes de cortocircuito, es un periodo de 

0.25 seg. 

Los límites de temperatura permitidos para los arrollamientos, durante un 

cortocircuito serán los siguientes: 

· Para devanados de cobre no excederá los 250°C 

· Para devanados de aluminio no excederá los 200°C 

La impedancia del transformador es la que determinara la corriente simétrica de 

cortocircuito. 

Potencia (kVA) 
Corriente de cortocircuito 

en p.u. de la corriente 
nominal (simétrica) 

Duración máxima de 
cortocircuito para 

cálculo térmico (seg) 

Monofásicos 

5 - 25 40 0,781 

37,5 - 100 35 1,02 

167 - 500 25 2 

Trifásicos 

15 - 45 35 1,02 

75 - 225 30 1,388 

300 - 500 25 2 

Tabla 4.7 Capacidad de soporte de cortocircuito de transformadores. 

Fuente EPSA especificaciones técnicas de transformadores de Distribución código: RA7-101 
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ESPECIFICACIONES PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 

AUTOPROTEGIDOS.43 

La utilización de un fusible en serie, capaz de limitar la corriente con capacidad de 

interrupción de 50 kA, deberá implementarse cuando la capacidad de falla de la red 

en el punto de instalación supera los límites indicados para estos elementos 

Los pararrayos deberán cumplir con las normas ANSI C62.11. Además de tipo 

“heavy duty” 

El límite de la corriente máxima de cortocircuito está determinado por la impedancia 

de cada transformador, la misma que depende de la potencia aparente de cada 

transformador. En la siguiente tabla se determina los valores de interrupción en 

kiloamperios para disyuntores en bajo voltaje para transformadores monofásicos de 

acuerdo con un estudio para norma técnica: 

Potencia (kVA) 
V2:120 / 240 

Potencia (kVA) 
V2: 240/480 

Capacidad en kA 

5   7,5   10 10   15 4 

15   25 25   37,5 7 

25   37,5   50 50   75   1000 11 

75   1000 167,5 28 

167,5 333 30 
Tabla 4.8 Capacidades mínimas de interrupción en kA para disyuntores de BT en 

transformadores monofásicos. 

Fuente:http://www.elistas.net/cgi-bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxC-qjd-

uluCQQQSCvthCnoqdy-qlhhyCRRXVhfb7 

Los fusibles de medio voltaje deben ser capaces de dispersar cualquier falla a tierra 

en se produzca en el interior del transformador. 

Tiempo de acción para fusibles de medio voltaje. 

                                            
43 Proyecto de norma técnica RYMEL – HJ ESPECIFICACIONES TIPICAS PARA TRANSFORMADORES DE 
DISTRIBUCION COMPLETAMENTE AUTO PROTEGIDOS 
http://www.elistas.net/cgi-bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxC-qjd-uluCQQQSCvthCnoqdy-
qlhhyCRRXVhfb7 
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Para este tipo de fusibles de medio voltaje se establece un tiempo de operación para 

corrientes 25 veces la corriente nominal del transformador de máximo 2,0 seg. En 

ningún caso debe operar el disyuntor de medio voltaje solamente los fusibles. 

4.3.4. Solución para la humedad en transformadores.44 

Los bobinados y el núcleo pueden tener cierto grado de humedad y presencia de 

gases, que causan daños al transformador. Para corregir esta anomalía se realiza el 

proceso de eliminación de gases; con esto se logra que el transformador se 

encuentre dentro de los límites establecidos por la norma y su correcta operación 

Principios teóricos  

General 

Los elementos utilizados en el aislamiento del transformador de distribución 

generalmente lo constituye el papel, cartón y madera, Son elementos sólidos 

altamente higroscópicos, llegando hasta un 8 o 10% de su peso en humedad, 

provocando malas condiciones de operación 

Solución para fallas por Humedad 

El papel utilizado como aislante tiene gran afinidad por el agua y mucho menos por 

el aceite empleado para aislar el transformador, por lo que dicho papel absorberá 

mayor cantidad de agua que aceite, de esta manera la cantidad de agua en el papel 

será mayor; el papel impregnado de aceite tiene rango menor de absorción de 

humedad. Cuando existe humedad dentro del papel afecta al factor de potencia, la 

rigidez dieléctrica, envejecimiento y rigidez mecánica. 

Eliminación de humedad  

La humedad que se encuentra en los aislamientos del transformador se lo hace a 

través del vapor y expulsión a la atmosfera; esto se logra cuando se baja la presión 

interna del tanque hasta llegar a niveles donde el agua se evapore, es decir se 

                                            
44 Procedimiento para secado de transformadores de Distribución. 
http://www.bombasdevacio.com.mx/desgas_procedsecadotransformadoresDistrib.html 
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disminuye la temperatura de ebullición del agua. El agua en forma de gas se extrae 

de la cuba 

 La aplicación del vacío tiene dos propósitos: 

· La eliminación de gases generalmente aire contenido en el tanque del 

transformador. 

· La extracción de la humedad presentes en los aislantes; se evapora la 

humedad interna y se extrae en forma de gas, 

Grados de secado  

Debido a que la humedad encontrada en los aislamientos, afecta las características 

dieléctricas del transformador, se debe determinar el límite máximo permitido de 

acuerdo a los niveles de voltaje 

· Para transformadores con niveles de voltaje menores a 69 kV, se debe 

alcanzar una humedad residual de 0.7 %. 

· Para transformadores con niveles de voltaje entre 69 y 150 kV se debe 

alcanzar una humedad residual de 0.7 % 

· Para transformadores con niveles de voltaje de 230 y 400 kV, se debe de 

alcanzar una humedad residual de 0.3% 

Método con alto vacío  

Para eliminar la humedad presente en los aislamientos del transformador, se somete 

el tanque al vacío a temperatura ambiente en periodos largos de tiempo, debido a la 

expansión y extracción de su humedad a los límites establecidos. 

Se logra vacíos muy altos mediante la utilización de bombas de pistón rotatorio estas 

pueden ser de un o dos pasos, selladas con aceite y son capaces de alcanzar 

vacíos de 10 micrones (0.1 mm Hg). Se puede complementar estas bombas con 

reforzados Booster colocadas en serie llegando hasta vacíos de 0.001 mm Hg 
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Método con aire caliente 

Cuando no se puede someter un transformador al vacío, generalmente en 

transformadores de mediana potencia y voltaje, se utiliza la aplicación directa de 

calor, según este método se emplea aire a temperaturas altas.  
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5. CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE FALLAS DE TRANSFORMADORES DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. 

En este capítulo se analizará paso a paso los transformadores con fallas, realizando 

pruebas de rutina para la constatación de avería y un análisis técnico tanto externo 

como interno del transformador. 

Al final se presentará un análisis de pérdidas económicas cuando el transformador 

no ha cumplido su vida útil. 

5.1. ANÁLISIS DE FALLAS DE TRANSFORMADORES QUEMADOS 

DEL AÑO 2012. 

En el presente informe año 2012 se ha puntualizado en los transformadores que: No 

cumplieron especificaciones técnicas, Cumplieron Vida útil o se quemaron, como a 

continuación se desarrolla. 

Resumen estadístico: 

· Transformadores que no cumplieron vida útil: 76 unidades. 

· Transformadores que no cumplieron especificaciones técnicas actuales: 60 

unidades. 

· Transformadores quemados: 119 unidades. 

Resumen Económico Transformadores Quemados que no cumplieron su vida 

útil. 

El año 2012 se han quemado 119 transformadores con un costo operativo por 

reemplazo de las unidades quemadas: USD. 49.571, los cuales 96 transformadores 

no cumplieron su vida útil con un costo económico de USD. 57.140, costo total de 

los equipos fallados: USD 106.711. 

Los datos que se presentan a continuación se obtuvieron de la base de datos  

Empresa eléctrica Quito S.A. 
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Costo 
Económico 

(USD) 

Recuperación 
Garantía Técnica 

(USD) 

TRANSFORMADORES QUEMADOS 106,7110 12,709 

COSTO ECONÓMICO TOTAL 94,002 
Tabla 5.1 Resumen costo económico y recuperación de garantía año 2012. 

N° Fases Unidades % 

3F 29 24 

1F 90 76 

Total 119 100 

Tabla 5.2 Resumen de transformadores quemados año 2012. 

Instalación 
Unidades 

Quemadas 
% 

Aérea 114 96 

Subterránea 5 4 

Total 119 100 
Tabla 5.3 Resumen Transformadores Quemados por tipo de Instalación Año 2012. 

Transformador 
Monofásico 

Unidades 
Quemadas 

% 

Convencional 73 81 

Autoprotegido 17 19 

Total 90 100 
Tabla 5.4 Resumen Transformadores Monofásicos Quemados Año 2012. 

MARCA 
Unidades 

Quemadas 
% 

ECUATRAN 88 74 

AICHI 2 2 

INATRA 8 7 

OSAKA 1 1 

SIEMENS 3 3 

MAGNETRON 4 3 

INDUSELET 1 1 

LE´TRANSFORMATEUR 1 1 

RYMEL 4 3 

UNIAO 1 1 

TPL 4 3 

GENERAL ELECTRIC 1 1 

WESTINGHOUSE 1 1 
TOTAL  119 100% 

Tabla 5.5 Transformadores Quemados de Acuerdo a su Marca. 
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5.2. ANÁLISIS DEL TRANSFORMADOR EN EL LABORATORIO. 

Con el objeto de comprobar y certificar el estado de los transformadores de 

distribución que se encuentran presentes en las redes eléctricas del área de 

concesión de la EEQ, Se ha visto necesario implementar un análisis completo de los 

equipos averiados para determinar las posibles causas de falla.  

Cuando un transformador ha sufrido una falla en la red es ingresado al laboratorio 

para su respectivo análisis. Se realiza pruebas de rutina, para establecer la 

condición o estado del equipo, una vez efectuado esta acción, se determina si el 

transformador está en buenas condiciones y con un mantenimiento adecuado puede 

ser regresado al sistema para continuar con su operación habitual, o si el 

transformador ha sufrido un daño irreparable y no cumplen con los requerimientos 

mínimos en las pruebas realizadas. 

Todos los transformadores analizados en el laboratorio, se los clasifica como a 

continuación se indica: Bueno, Cumplió vida útil, No cumplieron especificaciones 

Técnicas, Quemados. 

Si la condición el transformador es buena y cumple con especificaciones actuales, 

se envía a la Bodega Epiclachima para su reutilización. Si la condición del equipo es: 

Cumplió vida útil, No cumplieron especificaciones Técnicas o Quemado, se envía a 

la Bodega Cumbayá para su baja. 

Cabe indicar que los transformadores quemados son los equipos que vamos a 

utilizar en nuestro estudio que a continuación se detalla. 

5.2.1. INGRESO E IDENTIFICACIÓN. 

Para un correcto y detallado análisis cada una de las unidades que ingresan al área 

de laboratorio se le asigna una Orden de trabajo, la comprende un número clave y 

es único para cada equipo. 

5.2.1.1. Identificación. 

Comprende la primera parte de la orden de trabajo y detalla la siguiente información: 

Propietario, Fecha de reporte e ingreso al laboratorio, Motivo o causa de ingreso, 
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Dirección del sector, área del usuario y las personas responsables del traslado del 

equipo. 

 

5.2.1.2. Placa 

La placa nos informa acerca de los datos técnicos del equipo ingresado y 

comprende los siguientes parámetros: Marca, Potencia Nominal, Serie, Número de 

Empresa, Voltaje tanto del primario como del secundario del equipo, Número de 

fases, Grupo de Conexión, Impedancia de cortocircuito, Tipo de transformador y Año 

de fabricación. 

 

5.2.2. INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA. 

Se observa el estado actual de cada elemento externo del transformador, dando un 

breve diagnóstico de los mismos. Los principales elementos analizados son: 
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      Aisladores MV                                                      Aisladores BV 

                     
        Conector a Tierra                                           Pernos Tipo Ojo 

                                  
    Accionamiento del Tap                                             Pararrayos 

                     
              Visor o Mirilla                                              Identificaciones 
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Válvula de Drenaje 

                         
Válvula Sobrepresión                                             Empaques MV 

                             
          Empaques BV                                            Tanque o Cuba 
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   Conector Tipo Ojo                                          Conector Tipo Pala 

                   
       Conector Terminal MV                                                      Pintura 

                           
         Breaker BV                                             Fusible Expulsión 

 
Placa 
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5.2.3. PRUEBAS EN EL TRANSFORMADOR. 

5.2.3.1. Resistencia de Devanados. 

Es necesario conocer la resistencia de los conductores de la bobina del 

transformador a temperatura ambiente, con la finalidad de chequear si la resistencia 

de los devanados está acorde con las especificaciones y que las resistencias de las 

conexiones sean las correctas, detectar falsos contactos y espiras en cortocircuito, y 

calcular las pérdidas con carga. 

La resistencia a corriente continua (CC) de un devanado medida con un óhmetro, 

indicará un cambio en la resistencia CC del devanado cuando exista espiras 

cortocircuitadas, juntas débiles, falsos contactos y cambios en los devanados debido 

a un cambio en la capacitancia.  

Estos resultados deben ser comparados con los resultados de la prueba en fábrica o 

con mediciones previas en el campo. En caso que no se disponga de estos datos, se 

sugiere que se compare con datos de un transformador idéntico al que está en 

prueba. Si los resultados son puntos con alta resistencia en partes de conducción, 

son fuente de problemas en los circuitos eléctricos, ya que originan caídas de 

voltaje, fuentes de calor, pérdidas de potencia, etc.  

En transformadores trifásicos, las mediciones se hacen sobre devanados 

individuales es decir fase a neutro, siempre que sea posible. En las conexiones delta 

siempre habrá dos devanados en serie, que están en paralelo con el devanado bajo 

prueba. Por esta razón, se deben realizar tres mediciones en el devanado en delta 

para obtener resultados más precisos. 

MÉTODO  UTILIZADO  

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006, NTE INEN 2118:98  

· Método de la caída de tensión.- Este método es empleado solo cuando la 

corriente nominal del devanado bajo prueba, es mayor a 1 A. Se realiza la 

prueba haciendo circular una corriente directa a través del devanado que no 

exceda el 15 % de la corriente nominal. Esto para evitar errores por el 
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calentamiento del devanado. El valor de la resistencia se obtiene mediante la 

ley de ohm, mediante los datos de voltaje y corriente, tal como se indica en la 

figura  

 
Figura 5.1 Método de la caída de tensión para la medición de resistencia de 

devanados. 

· Método del puente de Wheaststone.- Este método es el más usado por la 

sencillez y la exactitud que ofrece. La corriente que circula por el circuito es 

muy pequeña, por lo que no se, altera cuando exista algún calentamiento. 

Según la norma, éste método es único en devanados donde la corriente 

nominal es menor de 1 A. La figura indica el método del puente de 

Wheaststone.  

 

Figura 5.2 Método del puente de wheatstone para la medición de resistencia de 
devanados. 

V

A

Transformador bajoInterruptor para proteger

Fuente
  D.C.

Fuente
  D.C.

R1
R3

Rx
R2
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El equipo que se ha utilizado para esta prueba es el Transformer Ohmmeter 830280  

es un equipo diseñado para medir la resistencia de todos los tipos de bobinados 

magnéticos. Su uso predominante es la medida de la resistencia de todos los tipos 

de bobinados del transformador dentro de los rangos definidos de corriente y 

resistencia. 

 
Figura 5.3 Ohmmeter 830280. 

Para realizar una correcta medición se conecta los terminales correspondientes a la 

bobina que se desea medir y se escoge la escala adecuada. 

   
Figura 5.4 Forma de conexión prueba de relación de transformación. 
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5.2.3.2. Relación de Transformación. 

La relación de transformación se define como la relación de espiras o de tensiones 

entre los devanados primario y secundario de los transformadores. Esta prueba nos 

permite mostrar que la tensión a la salida es la indicada en la placa.  

Cuando existen bobinas en cortocircuito o abiertas, la tensión difiere de la indicada. 

Además de verificar que las relaciones de transformación para las diferentes 

posiciones del Tap de un transformador están dentro de la tolerancia de medición. 

Durante la prueba de relación de transformación, se debe verificar todas las 

posiciones del cambiador de taps para identificar espiras cortocircuitadas, ajustes 

incorrectos, errores en el conteo de espiras, terminales identificados incorrectamente 

y fallas en los cambiadores de taps.  

Esta prueba verifica exitosamente la integridad de los devanados del transformador, 

cuando éste ha sido modificado o reparado. La relación de transformación no dice 

cuántas vueltas o espiras de conductor hay en la bobina primaria o secundaria, sino 

que solamente nos indica su relación. Además una medición de relación de 

transformación puede mostrar que existe una falla, pero no indicará su localización 

exacta.  

MÉTODOS DE MEDICIÓN  

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006, NTE INEN 2117:98 37  

· El primer método, consiste en aplicar una tensión conocida y medir la tensión 

inducida en el otro devanado. En transformadores trifásicos conectados en 

estrella con la conexión de neutro sacada al exterior, la relación se puede 

verificar con una tensión monofásica. Los fabricantes recomiendan que se 

emplee una tensión de al menos 10% de la tensión nominal cuando se utilice 

este método. Sin embargo, el uso de este método en el campo no siempre es 

práctico.  

· El método más conocido para verificar las relaciones de transformación en el 

campo emplea un equipo de pruebas relación de transformación. El equipo 

consta de un generador interno para suministrar el potencial de prueba a un 
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transformador de referencia en el propio instrumento y al devanado de baja 

tensión del transformador bajo prueba.  

La tabla muestra la tolerancia, para la aceptación del valor medido, comparado al de 

la placa característica del transformador. Podemos observar en la figura el diagrama 

del método del puente, utilizado sobre un transformador para determinar su relación 

de transformación. 

 
Figura 5.5 Método del puente para la medición de la relación de transformación. 

Características Tolerancias 

Relación de transformación 
El más bajo de los siguientes valores 
± 0,5 % de la relación declarada 

Tabla 5.6 Valores de aceptación de la prueba de relación de transformación. 

FUENTE: Norma NTE INEN 2111:2004. Tabla 2. Tolerancias CARATERISTICAS TOLERANCIAS 

Para esta prueba se utilizó Digital Transformer Ratiometer DTR Model 8500 es un 

equipo totalmente automático y aplica las norma ANSI/IEEE como método de 

prueba. No necesita ninguna calibración del usuario, únicamente la selección del 

rango.  

 
Figura 5.6 Digital Transformer Ratiometer DTR Model 8500. 



120 
 

Para nuestro fin se utilizará para chequear el número de espiras en los bobinados de 

alto y bajo voltaje, chequear un posible cortocircuito, determinar circuitos abiertos en 

las bobinas de alto y bajo voltaje, detectar posibles errores en la conexión del 

cambiador de derivaciones y chequear si las conexiones coinciden con el diagrama 

especificado. 

Para realizar una correcta medición se conecta los terminales correspondientes a la 

bobina de alto y bajo voltaje y se escoge la escala de medición. 

 
Figura 5.7 Forma de conexión prueba de relación de transformación. 

5.2.3.3. Resistencia de Aislamiento. 

Se realiza esta prueba para comprobar en qué estado se encuentran los 

aislamientos, debido a que este se verá afectado por el paso del tiempo y la 

presencia de cortocircuitos, sobrecargas, rayos, humedad finalmente estas fallas 

terminaran por desgastar o dañar el aislamiento. Para que pase la prueba debe 

cumplir con una resistencia mínima en los aislamientos la cual garantizara que el 

transformador funcione correctamente.  

Se procederá a medir la resistencia de aislamiento entre: 

· Alto voltaje vs bajo voltaje.  

· Alto voltaje vs tierra.  
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· Bajo voltaje vs tierra.  

Si el neutro no tiene conexión con tierra. 

· Neutro vs tierra  

Mientras dura la prueba, es muy importante verificar  los valores de corriente que se 

presenten en la pantalla ya que si estos empiezan aumentar sin lograr un valor 

estable, puede ser que dentro del transformador de distribución se estén 

produciendo descargas parciales que afectaran el valor de la medida entregando 

datos erróneos y además dañaran parcialmente el interior del transformador, 

después de la prueba se recomienda aterrizar el transformador para que de esta 

manera se pueda eliminar cargas que se encuentren dentro del trasformador debido 

a la prueba realizada. 

MÉTODO DE MEDICIÓN  

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006 El método general utilizado para medir la 

resistencia de aislamiento, está ilustrado en el gráfico siguiente. 

 
Figura 5.8 Conexiones del megaóhmetro para la medición de la resistencia de 

aislamiento de un transformador. 

Para la realización de la prueba se ha utilizado el 5000V Megohmmeters modelo 

5060. Este equipo permite ensayar el voltaje, resistencia de aislamiento y el goteo 

actual durante la prueba. Para nuestro fin se analizará los resultados de resistencia 

de aislamiento, los cuales deben estar acorde a los datos de placa del 

transformador; además se debe verificar que la corriente entre espiras sea cero, 

caso contrario existirá daños entre espiras. 
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Figura 5.9 5000V Megohmmeters modelo 5060. 

Para realizar la prueba se conecta los terminales del equipo a la bobina que se 

desea analizar y se escoge la escala adecuada, la cual indica el valor de corriente 

que se circulará por el devanado. 

 
Figura 5.10 Forma de conexión prueba resistencia de aislamiento. 

5.2.3.4. Prueba de Rigidez Eléctrica del Aceite. 

La determinación de la rigidez dieléctrica del aceite es importante para verificar la 

capacidad que tiene para soportar esfuerzos dieléctricos sin fallar. 

El valor de la rigidez dieléctrica está representado por el voltaje al que se presenta la 

ruptura dieléctrica del aceite entre electrodos de prueba, bajo ciertas condiciones 
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predeterminadas. Permite detectar también la presencia de agentes contaminantes 

como agua, suciedad o algunas partículas conductoras en el aceite.  

MÉTODO UTILIZADO. 

Método normalizado ASTM D 877 Este método mide la tensión de ruptura dieléctrica 

mediante una celda de pruebas que tiene dos electrodos de disco plano separados 

0,10 pulgadas. La utilidad de esta prueba es limitada, debido a que dicha prueba no 

es sensible a la humedad, a menos que el contenido de humedad exceda el 60% el 

nivel de saturación. Tampoco es sensible a los productos de oxidación del aceite 

aislante envejecido en servicio. Al publicarse la norma IEEE C57.106-2002, se 

eliminaron todas la referencias a esta prueba (D 887), como prueba aplicable al 

aceite mineral de transformadores en servicio inmersos en aceite. Pero esta prueba 

todavía evidenciará la presencia de algunas clases de contaminación en 

transformadores inmersos en aceite. 

 
Aceptable Cuestionable Inaceptable 

kV ≥30 <30  ≥25 <25 
Tabla 5.7 Valores para el análisis en la prueba de rigidez dieléctrica. 

Para la realización de la prueba se ha utilizado el equipo OC60D de la Familia 

Hipotronics; los elementos principales son: el transformador elevador, un voltímetro 

de medida, el equipo de interrupción y los electrodos dentro de la copa estándar. 

Puede realizar ensayos bajo las normas: ASTM D877, ASTM D1816 e IEC 

   
Figura 5.11 OC60D de la Familia Hipotronics. 
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La separación entre los electrodos que se encuentran en la copa estándar debe ser 

de 2,54 mm. Valor ajustado con un calibrador que forma parte del propio probador 

de rigidez dieléctrica del aceite. 

El procedimiento para realizar la prueba es el siguiente: Se debe tomar una muestra 

de aceite con un recipiente limpio y seco, enjuagar la copa estándar con el aceita a 

probar, de debe llenar la copa con el aceite hasta el nivel indicado y dejar en reposo 

por 5 min. Para eliminar burbujas de aire. 

Para un ensayo de rutina se efectúa 6 prueba de ruptura con intervalos de reposo de 

1 min cada una. Para la tabulación de datos se desecha el primer valor y se realiza 

un promedio de los 5 valores restantes. El valor mínimo especificado es de 30 kV. 

5.2.4. INSPECCIÓN VISUAL INTERNA. 

Se observa el estado actual de cada elemento interno del transformador, dando 

diagnóstico físico de los mismos. Los principales elementos analizados son: 

 

 

         
Aceite                                             Bobina M.V. 
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      Bobina Bajo Voltaje                                   Aislamientos B.V. 

          
Aislamientos M.V. 

 

                     
    Cambiador de Tap                                             Núcleo 
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 Brindas y Resortes M.V:                                Brindas y Resortes B.V. 

    
Soporte de Anclaje       

                      
        Empaques M.V.                                                      Empaques B.V 

Para el análisis interno se realiza el siguiente procedimiento. 
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Levantamiento de la tapa. 

Una vez realizadas las respectivas pruebas y comprobar que el transformador está 

quemado se procede a llevarlo al área de trabajo, donde quitamos todos los tornillos 

de la parte superior y levantamos la tapa con los bushing de medio voltaje. 

 
Figura 5.12 Levantamiento de la tapa. 

Drenar el aceite y prueba de rigidez. 

Mediante la ayuda de una bomba procedemos a succionar la mayoría del aceite que 

se encuentra dentro del tanque esto para facilitar la visualización de la falla en el 

núcleo, después se toma una muestra del aceite para someterla a la prueba de 

rigidez dieléctrica, la cual se la repetirá 5 veces para sacar un valor promedio de las 

5 medidas y establecer si el aceite ha sido deteriorado a causa de la falla del 

transformador.  

 
Figura 5.13 Drenaje del aceite. 
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Levantamiento del bobinado. 

Con el tanque sin aceite se procederá a quitar los pernos de sujeción del núcleo, y 

quitar los bushing de medio voltaje como de bajo voltaje, para luego mediante una 

grúa levantar el núcleo del transformador. 

 
Figura 5.14 Levantamiento del bobinado. 

Análisis del bobinado. 

En este momento tenemos  a disponibilidad y vista completa todas las partes del 

transformador y mediante un análisis se procede a dar un diagnóstico de las partes 

que pueden estar dañadas o defectuosas en el transformador tanto en las láminas 

del núcleo, en los bobinados los terminales de medio o bajo voltaje, residuos de 

agua y otras anomalías. 

Luego al ver todos los indicios que presente el transformador se dará a conocer cuál 

fue el tipo de falla que produjo que el transformador se queme. 



129 
 

 
Figura 5.15 Bobinas analizadas. 

5.2.5. INFORME DE LABORATORIO. 

En este punto se presenta los resultados del análisis técnico hecho por laboratorio, 

se indica la posible causa que producido la falla en el transformador, y se 

recomienda acciones necesarias para disminuir el riesgo de falla. 

Es necesario indicar que existen riesgos que no pueden ser controlados por la 

Empresa, tal es el ejemplo de las descargas atmosféricas, sin embargo se 

recomienda equipos de protección para evitar daños por esta causa.  

 

5.3. CONSECUENCIAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FALLAS 

PRESENTES EN LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. 

5.3.1. SOBRECARGA. 

Si un transformador presenta un fuerte olor a quemado, la parte externa del tanque 

se encuentra manchada por aceite con rastros de carbón o completamente negro, 
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podemos decir de manera casi segura que la falla se produjo por sobrecarga puesto 

que el aceite ennegrecido es la característica más peculiar en este tipo de falla.  

Un transformador quemado por sobrecarga presentara los siguientes efectos en sus 

elementos internos: 

· Los terminales de los devanados presentaran una decoloración y quedaran 

reblandecidos. 

· Papel aislante de las salidas de bajo voltaje y de la bobina quebradizo. 

· Aceite ennegrecido y fuerte olor a quemado, rastros de carbón. 

· El interior del tanque puede presentar manchas que determinen el nivel del      

aceite, con una coloración amarillenta oscura. 

· Destrucción del bobinado, esto puede suceder debido a una mala conexión 

del transformador donde toda la carga se aplica a una sola bobina, en este 

caso una se verá afectada o destruida mientras que las otras estarán en buen 

estado. 

TRANSFORMADOR QUEMADO 

Causa: sobrecarga 

Se procederá al levantamiento del transformador para determinar mediante análisis 

si los daños que presente son los correspondientes a una sobrecarga. 

 
Figura 5.16 Transformador quemado por sobrecarga. 
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Figura 5.17 Análisis interno del transformador. 

 

 

 
Figura 5.18 Papel aislante reblandecido y con residuos de carbón. 
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. 

 

 
Figura 5.19 Papel aislante de las salidas de baja tensión y de la bobina quebradizo y 

completamente carbonizado. 
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Figura 5.20 Aceite ennegrecido y fuga hacia el exterior. 
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Figura 5.21 Bobina carbonizada y destrozada. 
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Figura 5.22 Cushing de bajo voltaje. 

Conclusión. 

El transformador presenta los siguientes síntomas. 

· Terminales de los devanados carbonizados y reblandecidos. 

· Papel aislante de las salidas de baja tensión y de la bobina quebradizo y 

carbonizado. 

· Aceite ennegrecido. 

· Aisladores de baja tensión amarillentos y con rastros de carbón. 

· Se observa dos bobinas en buen estado y la  otra  dañada. 

La constatación de alguna de las características descritas anteriormente define 

automáticamente la falla como sobrecarga. 

5.3.2. CORTOCIRCUITO. 

Un transformador quemado por cortocircuitos presenta las siguientes características 

en sus elementos internos: 

· El aceite puede mantener su color original pero es necesario realizar las 

respectivas pruebas para determinar en qué condiciones se encuentra. 

· Bobina desplazada es el caso más común en fallas por cortocircuito. 

· Presencia de carbón en las bobinas, en el cambiador de tap.  

· Muestras de arco eléctrico entre los bobinados. 
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· El cortocircuito puede ser muy fuerte y destruir las bobinas pudiendo 

observarse presencia de esquirlas en las mismas. 

· Si el cortocircuito es de larga duración las elevadas temperaturas podrían 

hacer que el núcleo presente un color rojizo. 

TRANSFORMADOR QUEMADO. 

Causa: cortocircuito  

Comprobar los ítems antes mencionados y concluir si la falla es por cortocircuito. 

 
Figura 5.23 Transformador quemado por cortocircuito. 

 
Figura 5.24 Transformador levantado. 
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Figura 5.25 Aceite de color normal. 

 
Figura 5.26 Rastros de carbón  en el conmutador. 

 
 

 
Figura 5.27 Papel aislante en aparente buen estado. 
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Figura 5.28 Bobina desplazada. 
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Figura 5.29 Presencia de esquirlas. 

Conclusión. 

El transformador presenta los siguientes síntomas: 

· Bobina desplazada. 

· Presencia de esquirlas. 

· Rastros de carbón en el conmutador. 

Además el aceite no presenta ennegrecimiento conserva su calor. 

De estos tres ítems afirmativos podemos concluir que el transformador fallo por 

cortocircuito. 

5.3.3. DESCARGA ATMOSFÉRICA. 

Cuando un transformador falla por descarga atmosférica puede presentar las 

siguientes características: 

· Se puede presentar cortocircuito en las espiras de las primeras capas o de la 

misma manera en las últimas capas, en ocasiones puede existir rastros de 

carbón en los aisladores de alto voltaje que pueden presentarse 

ennegrecidos. 
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· Por lo general la bobina puede descargar el sobrevoltaje sobre el núcleo, o el 

tanque, dejando como consecuencia que los mismos se encuentren 

parcialmente fundidos. 

· Evidencia de descarga entre los devanados de alto y bajo voltaje. 

· Si la descarga se produce muy cerca del transformador puede abombarlo. 

· Las boquillas presentan flameo parcial o total e inclusive si la descarga es 

muy cercana al equipo, puede presentarse destrucción de las mismas. 

· Presencia de flameo en los bushing o en el tanque pudiendo también quedar 

destruidos si la descarga es muy cercana.  

· En algunos casos el aceite puede presentar rastros de carbón. 

· En caso de que el transformador no tenga un sistema de puesta a tierra 

correcto el rayo puede llegar a fundir el núcleo.  

· Otras características de la descarga atmosférica pueden ser la presencia de 

arco eléctrico entre las bobinas, perforación del sistema de aislamiento y los 

elementos internos del transformador. 

TRANSFORMADOR QUEMADO 

Causa: Descarga atmosférica.  

Comprobar los ítems antes mencionados y concluir si la falla es por descarga 

atmosférica. 

 
Figura 5.30 Transformador quemado por descarga atmosférica. 
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El aceite no presenta coloración negra pero si pocos rastros de carbón. 

 

 

 
Figura 5.31 Perforación en el papel aislante del conductor de alta tensión. 
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Figura 5.32 Residuos de carbón en el núcleo. 

 
Figura 5.33 El bushing presenta flameo, ruptura y el conector como parte del 

aislador derretidos  por parte del rayo. 

Conclusión. 

El transformador presenta los siguientes síntomas: 

· El bushing presentan flameo y destrucción. 

· Aceite se aprecian residuos de carbón. 

· Perforación del material celulósico, Si la falla es nítida en el aislamiento, 

pudiéndose apreciar trazos de carbón o trayectoria de arco y además, si estos 

elementos observados coincidían con aceite aparentemente limpio, se podía 

presumir que era una falla por rayo. 
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De estos tres ítems afirmativos podemos concluir que el transformador fallo por 

descarga atmosférica. 

5.3.4. INGRESO DE HUMEDAD. 

El ingreso de humedad en transformadores de distribución presenta las    siguientes 

consecuencias: 

· El interior del tanque puede presentar agua o en la parte superior del aceite 

presencia de burbujas. 

· Manchas de óxidos en el interior del tanque que evidencian el ingreso de 

agua. 

· Papel aislante totalmente reblandecido. 

· En algunos casos se evidencia rastros de lodo en el interior del tanque. 

· También puede presentar cortocircuitos entre los bobinados. 

TRANSFORMADOR QUEMADO 

Causa: Humedad  

 

 

Figura 5.34 Transformador quemado por humedad. 
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Figura 5.35 Presencia de burbujas. 

 

Figura 5.36 Papel aislante mojado y roto. 
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Figura 5.37 Papel aislante totalmente deteriorado y con residuos de carbón. 

 

 

Figura 5.38 Presencia de óxido en el tanque. 

 



146 
 

 

Figura 5.39 Residuos de agua, oxido y lodo en el acorazado. 

 

 

Figura 5.40 Terminal de alta oxidado posiblemente el ingreso de agua se dio por un 
empaque flojo. 
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Figura 5.41 Presencia de agua y pequeñas burbujas además de lodo. 

Conclusión. 

El transformador presenta los siguientes síntomas: 

· Presencia de agua o burbujas en el aceite y en el núcleo. 

· Apreciables manchas de óxido en algunas piezas metálicas y en el tanque. 

· Puntos de oxidación en las partes que no se encuentran sumergidas en el 

aceite como la tapa. 

· Posible corto entre las espiras por presencia del agua que forma un camino 

conductor  

De estos 4 ítems afirmativos podemos concluir que el transformador fallo por ingreso 

de agua al transformador por empaques defectuosos en el bushing. 

Informe de Laboratorio. 

5.4. RESULTADOS 

5.4.1. ANÁLISIS DE MUESTRA DE TRANSFORMADORES. 

Se analizó una muestra de 54 transformadores quemados en los laboratorios de la 

Empresa Eléctrica Quito durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, de 
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la cual se tomó en cuenta que tipo de transformador era monofásico o trifásico, 

marca, tipo de falla,  potencia de trabajo, área de ubicación.  

Se analizó un total de 54 transformadores entre 1Ø ,3Ø, convencionales, 

autoprotegido, de distintos tipos de marca y potencia. Obtuvimos los siguientes 

resultados: 

Número total de transformadores 54 de los cuales 11 son trifásicos y 43 

monofásicos. 

Monofásicos 43 

Trifásicos 11 

Total 54 
Tabla 5.8 Transformadores Analizados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.42 Transformadores Analizados. 

Los transformadores monofásicos con un 79.63% nos indican que son los más 

vulnerables a los diferentes tipos de fallas presentes en el sistema de distribución de 

la Empresa Eléctrica Quito. 

5.4.2. MARCAS DE TRANSFORMADORES 

Existe gran variedad de transformadores en cuanto a su marca en el país y en la 

ciudad de Quito, pero la Empresa Eléctrica opta por las marcas ecuatorianas como 

Inatra o Ecuatran pero también existe en el sistema de distribución variedad de 

marcas extranjeras como: Rymel, Magnetron, General Electric, Transunel etc. Se 

realizará una estadística de cuál es la marca que más unidades reporta quemadas. 

79.630% 

20.370% 

TRANSFORMADORES 

Monofasicos

Trifasicos
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MARCA N° monofásico  Trifásico 

Transunel 1   1 

Rymel 1   1 

Inatra 3 1 2 

Magnetrón 1   1 

Otras 1 1   

Ecuatran 47 41 6 
Tabla 5.9 Clasificación por marca de transformador. 

 
Figura 5.43 Clasificación por marca de transformador. 

La muestra nos da como resultado que los transformadores Ecuatran, con un total 

de cuarenta y siete unidades quemadas, representa el 87.04% del total. Esto podría 

sugerir que no es una marca confiable, pero puede darse el caso de que es el mayor 

proveedor de la Empresa Eléctrica y por ende posee el mayor porcentaje de 

transformadores que dan servicio a la ciudad de Quito y sus alrededores.    

5.4.3. TIPO DE TRANSFORMADORES 

Transformador de Distribución Convencional 
 
Son transformadores comunes que no tiene ningún tipo de protección interna contra 

fallas, y por su diseño es apto para instalarse en cualquier poste. 

Transformador de distribución autoprotegido, CSP  

CSP es un sistema de protección para transformadores de distribución. El sistema 

de protección CSP protege al transformador contra rayos, fallas secundarias, 

1.852% 

1.852% 

5.556% 
1.852% 

1.852% 

87.037% 

Marcas 

Transunel

Rymel

Inatra

Magnetron

Otras

Ecuatran



150 
 

sobrecargas severas y proporciona aviso visual de la existencia de condiciones 

antieconómicas de carga. El sistema de protección CSP también protege al sistema 

de distribución contra separación de línea en el caso de una falla del transformador. 

 

 

 

 

Tabla 5.10 Clasificación por tipo de transformador. 

 
Figura 5.44 Clasificación por tipo de transformador. 

Como lo demuestran los números con solo 10 unidades, los autoprotegidos son más 

resistentes a las principales fallas presentes en el sistema, y protege al 

transformador contra rayos, fallas secundarias, sobrecargas severas. Mientras que 

los convencionales sin ningún tipo de ayuda frente a fallas abarca un 81.48% que es 

un porcentaje extremadamente alto. 

5.4.4. POR POTENCIA DE TRABAJO 

Cada barrio, sector, área requiere diferente servicio por esta razón existe gran 

variedad de transformadores con diferente potencia de trabajo en kVA que se 

ajustan a la necesidad del usuario, pudiendo ser esta la causa que se quemen ya 

18.519% 

81.481% 

TIPO DE TRANSFORMADOR 

Csp

Convencional

Tipo de 

Transformadores 
N° 

Csp  10 

Convencional 44 
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9.524% 

16.667% 

4.762% 

9.524% 

19.048% 

19.048% 

21.429% 

4%  

 

 

3 Kva = 4

5 Kva =  7

10 Kva = 2

15 Kva = 4

que con el tiempo los usuarios aumentan su carga y no lo notifican a la Empresa 

Eléctrica, sobrecargando al transformador y dañándolo por completo. 

 

Tabla 5.11 Clasificación transformadores monofásicos por potencia de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.12 Clasificación transformadores trifásicos por potencia de trabajo. 

5.4.5. ZONA DE UBICACIÓN  

La Empresa Eléctrica Quito debido a su gran concesión, y al constante crecimiento 

que presenta la ciudad consta de una zona rural, urbana y  los sectores cercanos a 

Quito (Los Bancos, Puerto Quito, Nanegalito, Machachi, Sangolqui). Por esta razón 

existen diferentes tipos de condiciones para que se dé una falla en los 

transformadores de distribución de acuerdo a la zona de ubicación. 

 

 

Potencia  kVA Quemados 

Monofásicos 3 4 

  5 7 

  10 2 

  15 4 

  25 8 

  37.5 8 

  50 9 

 
total 43 

  kVA dyn5 dy5 

trifásicos 45 1 

   50 4 1 

  75 3 

   100 2 1 

     112.5 1 

 Total 11 

9.091% 

36.364% 
27.273% 

18.182% 
9.091% 45 kva = 1

50 Kva = 4

75 Kva = 3

100 Kva = 2

112.5 Kva = 1
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  Zona  

Urbana 26 

Rural  12 

Fuera de 

Quito 14 
Tabla 5.13 Clasificación por zona de ubicación. 

 
Figura 5.45 Clasificación por zona de ubicación. 

2 transformadores sin zona específica. 

 Si tomamos como una zona rural las afueras de Quito, existe un porcentaje de 50% 

por cada zona, de transformadores quemados. 

5.4.6. AÑO DE FABRICACIÓN 

Esta clasificación la haremos en base a que la garantía de un transformador que es 

de 3 años, esta garantía las establecen las diferentes empresas proveedoras de 

transformadores en el país como Ecuantran o Inatra, así que realizaremos 2 grupos: 

los quemados a partir del 2010 que no cumplirían su garantía y los quemados antes 

de este año que pueden o no haber cumplido su garantía. 

Año    

Mayores 

2010 5 

Menores 

2010 45 

Sin año 4 
Tabla 5.14 Clasificación por año de fabricación. 

50% 

23% 

27% Urbana

Rural

Fuera de Quito
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Figura 5.46 Clasificación por año de fabricación. 

5.4.7. TIPO DE FALLA 

En capítulos anteriores se dio a conocer los tipos de fallas presentes en 

transformadores de distribución, cuáles eran sus causas y sus consecuencias sobre 

los elementos que constituyen el transformador, llegando de este modo a tener una 

visión correcta y acertada del tipo de falla y cuáles eran sus efectos. 

Al levantar los 54 trasformadores quemados y realizar uno por uno el respectivo 

análisis, se obtuvo la causa de falla para cada transformador de donde obtuvimos 

los siguientes resultados. 

TIPO DE FALLA   

Humedad 7 

Cortocircuito  9 

Sobrecarga  12 

Descarga 

atmosférica 23 

Falla de aislador 2 

Otra 1 

Total 54 
Tabla 5.15 Clasificación por tipo de falla. 

 

9.259% 

83.333% 

7.407% 

Año de fabricación  

Mayores 2010

Menores 2010

Sin año
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Figura 5.47 Clasificación por tipo de falla. 

La causa de falla de mayor incidencia de los transformadores de distribución de la 

Empresa Eléctrica Quito es debido a descargas atmosféricas; cómo podemos ver en 

la tabla de resultados existen 23 transformadores quemados por descarga 

atmosférica, lo que representa el 42,59% el cual es un porcentaje muy alto, debido a 

que abarca casi la mitad del total, puede adjudicarse esta mayoría a que los meses 

de abril y mayo se tuvo lluvias torrenciales en la ciudad de Quito, y por este mismo 

hecho la presencia de descargas atmosféricas fue muy fuerte, pudiendo llegar a ser 

factor determinante en que esta falla sea la más frecuente. 

La segunda causa, y no por eso de menos importancia, es la sobrecarga presente 

en 12 equipos, haciendo un análisis de resultados se determinó que 8 pertenecen al 

área rural, y 4 al área urbana, dando como conclusión que el área rural es la más 

afectada por este problema. 

  Sobrecarga 

Rural 8 

Urbana 4 

Total 12 
Tabla 5.16 Clasificación por sobrecarga. 

12.963% 

16.667% 

22.222% 

42.593% 

3.704% 

1.852% Humedad

Cortocircuito

Sobrecarga

Descarga

atmosferica

Falla de aislador
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Figura 5.48 Clasificación por sobrecarga por zonas de instalación. 

Con un total de 9 transformadores, representando el 16.67%, se encuentran los 

cortocircuitos. Los más comunes se presentan entre espiras, entre espiras y el tap, 

lo más frecuente es visualizar bobinas totalmente quemadas, destrozadas y 

desplazadas, en ocasiones existen fugas de aceite las cuales hacen que este 

disminuya en gran cantidad bajando considerablemente del nivel correspondiente y 

es en ese instante que se presentan los arcos eléctricos que finalmente producirán 

un cortocircuito. 

La humedad es la cuarta causa de daño con 7 unidades quemadas. Podemos 

atribuirla al deterioro de los empaques de bajo o alto voltaje por falta de 

mantenimiento, ya que el año de fabricación de todos estos transformadores es 

menor al 2010, teniendo en el peor de los casos un transformador con 35 años de 

funcionamiento o puede tratarse de problemas de fábrica de donde los empaques 

pueden ser defectuosos, ya que de un grupo de transformadores solo se realiza las 

respectivas pruebas de calidad a unos pocos y los demás se producen en línea, por 

estas razones  los empaques pueden encontrarse en mal estado y no cumplir su 

función,  de esta manera pudo haber ingresado el agua de lluvia en los 

transformadores y depositarse en el fondo del tanque dañando así el aislamiento del 

aceite y produciendo oxidación del tanque con presencia de lodos o en algunos 

casos un arco eléctrico, pues como se sabe el agua es un excelente conductor de 

corriente. 

Podemos atribuir el deterioro de los empaques a la falta de mantenimiento de los 

mismos, 

66.667% 

33.333% 

Sobrecarga 

Rural

Urbana
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Humedad 

Año   

1978 1 

1995 2 

1996 1 

2005 1 

2008 1 

2009 1 
Tabla 5.17 Transformadores quemados por humedad. 

Finalmente tenemos 3 transformadores de los cuales dos fallaron por deficiencia en 

el aislamiento lo cual puede darse por deterioro del mismo, por el tiempo de vida útil 

o por falla en la construcción o debido a los esfuerzos realizados en horas pico. 

Se anota en este trabajo una causa de falla como “Otras” porque no se determina 

con certeza que fue lo que produjo el daño del transformador. 

5.4.8. IMPACTO ECONÓMICO 

Cuando un transformador no ha cumplido su vida útil y se lo ha retirado del sistema, 

este equipo no ha devengado el costo por su adquisición, ya que el tiempo promedio 

de funcionamiento óptimo de un transformador es 20 años.  

La Empresa Eléctrica Quito presenta pérdidas económicas cuando el equipo sufre 

fallas y es descartado de la red, las cuales se determinan considerando el valor 

actual del transformador según los costos referenciales de la EEQ, luego se  calcula 

la depreciación tomando en cuenta el año actual, el año de la primera instalación y el 

factor de estado. Además, se debe añadir el costo del retiro del transformador por 

parte del Departamento de Operación y Mantenimiento correspondiente, ya que es 

necesario de personal y equipo apropiado para retirar el transformador quemado. 

Para establecer las pérdidas económicas se determina el valor actual del 

transformador con la depreciación del equipo durante sus años de uso. Para lo cual 

son necesarios los siguientes datos: 

· Valor inicial del transformador.  

· Año de instalación del transformador. 

· Año de Retiro del transformador. 
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· Factor de estado. 

· Depreciación anual. 

El valor inicial del transformador se ha tomado de los precios indicados por el ferum 

y el factor de estado se lo determina de acuerdo a los años de uso del 

transformador, estos datos se encuentran tabulados y se los puede observar  en 

Anexos B, Anexos C respectivamente. La depreciación se obtiene con la siguiente 

expresión: 

 

 

Ejemplo de Cálculo: 

Orden de Trabajo 8372   
Potencia de transformador kVA 25   
Número de empresa: 35997E   
No serie: 4783296F   
Año de fabricación: 1996   
Costo del transformador a  31/12/2012 1620,93 USD 
Total 1620,93 USD 

   Año de instalación: 1997   
Año de retiro: 2012   
Tiempo de uso: 15   
Depreciación anual: 4%   
Depreciación: 60%   
Factor de estado: 0,6   
Valor actual: 389,02 USD 

A este valor se debe sumar el costo de cambio del equipo, este dato lo remite el 

Área de Operación y Mantenimiento los cuales indican 769 USD cuando se trata de 

transformadores trifásicos y 303 USD cuando son monofásicos. 
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5.5. PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS EN LABORATORIO 

Este procedimiento nos permitirá tener una guía útil de los pasos que se debe seguir 

para el análisis de transformadores de distribución dentro de laboratorio, el mismo 

que va desde una inspección externa del tanque y sus elementos, pruebas para 

comprobar que se encuentra averiado y levantamiento del mismo para constatar el 

estado de los elementos internos, para finalmente reunir toda la información y de 

manera precisa establecer cuál fue la causa de falla en el transformador. 

Se desarrollarán las siguientes actividades: 

· Ingreso de transformador a laboratorio y toma de datos 

· Pruebas correspondientes para determinar qué está quemado 

· Levantamiento del transformador para determinar el tipo de falla 

· Informe final y conclusiones 

Mediante el procedimiento de análisis en laboratorio se pretende determinar cuál es 

la falla de mayor incidencia en los transformadores de distribución de la Empresa 

Eléctrica Quito y de esta manera proponer a los fabricantes mejoras en los diseños o 

por parte de la empresa mejorar el sistema de protecciones.  

a) INSPECCIÓN DE LA ZONA  

Como primer punto se procede a retirar el transformador quemado de su lugar de 

instalación, además de una inspección del lugar y una investigación de su 

comportamiento antes de la falla: 

· Características que presente el tanque.   

· Sitio de instalación (inspección). 

· Datos de: pararrayos, protecciones eléctricas, puesta a tierra etc. 
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b) INGRESO DE TRANSFORMADORES  

Se traslada el transformador quemado hasta el laboratorio donde se procederá a 

realizar un registro del mismo utilizando la siguiente información: 

· Datos de placa 

 

· Historial del transformador  ya sea en registros que mantenga la empresa 

como una base de datos por ejemplo, o de acuerdo a la inspección en el 

lugar de ubicación.  La Empresa Eléctrica Quito cuenta con una base de 

datos donde podemos investigar todos los antecedentes de cualquier 
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transformador con solo ingresar su número de serie, nos proporcionará 

información importante como por ejemplo: 

· Zona a la que pertenece.  

· Subestación y circuito primario.  

· Sector el lugar donde está instalado (barrio).  

· Marca del fabricante. 

· La fecha de instalación y fabricación.  

Características eléctricas como: 

· Voltaje primario 

· Voltaje secundario 

· Impedancia de cortocircuito 

· Potencia  

· Tipo de transformador 

· Grupo de conexión. 

También nos indicará si ha sido reparado, o puede darse el caso que haya 

sido instalado en más de un lugar, esta base de datos nos dirá con exactitud 

todos los lugares donde prestó servicio. 

c) INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA 

Una vez que tenemos registrada la información del transformador averiado, se 

procede a llevarlo al área de trabajo, aquí empezamos con una inspección visual del 

mismo donde anotaremos detalladamente las condiciones en las cuales se 

encuentra el transformador  

· Inspección tanque: si presenta abolladuras, mal estado de la pintura, rastros 

de aceite, vandalismo, flameo por rayos,  etc. 

· Inspección elementos: bushing de alta y baja, empaques, tap, platina etc, se 

verifica si se encuentran en buen estado o si presentan fisuras, o cualquier 

tipo de daño.  
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d) PRUEBAS 

En esta etapa se procederá a realizar pruebas al transformador que nos permitan 

comprobar que efectivamente los transformadores se encuentran quemados. El 

laboratorio de transformadores cuenta con los elementos necesarios para realizar 

las pruebas correspondientes. 

Las pruebas mencionadas son las siguientes: 

Rigidez dieléctrica del aceite45 

La rigidez dieléctrica del aceite determinará si el aceite se encuentra en condiciones 

para tolerar los esfuerzos dieléctricos sin fallar. 

Al aplicar el voltaje entre los electrodos se manifiesta la ruptura dieléctrica del aceite, 

este valor de voltaje de ruptura nos indicará en qué condiciones se encuentra el 

aceite dieléctrico del transformador. Esta prueba también nos indica si existe 

presencia de  agua, suciedad o algunas partículas conductoras en el aceite.  

Descripción de la prueba de relación de transformación 

· La separación de los electrodos debe ser 2.54mm. 

                                            
45 “La prueba de rigidez dieléctrica del aceite” 
ENRIQUEZ Gilberto; (2004); “El libro práctico de los generadores, transformadores y motores eléctricos”;  México: Limusa Pág. 

109. 
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· El recipiente y los electrodos deben estar limpios para evitar cualquier 

tipo de impureza.  

· Tomar la muestra de aceite y depositar en el recipiente.  

· Dejar en reposo durante 5 minutos. 

· Aplicar el voltaje de ruptura. 

· Se repetirá 5 veces el procedimiento, con un intervalo de 1 minuto 

anotando los valores de voltaje de ruptura, finalmente se tomará el 

valor promedio de las 5 medidas. 

· Para que el aceite pase la prueba, el valor mínimo aceptable es de 

25Kv 

Resistencia de aislamiento46 

Mediante esta prueba vamos a identificar  el estado en que se encuentran los 

aislamientos del transformador; para realizar la prueba debemos aplicar voltaje 

continuo, al aplicar este voltaje aparecerá una corriente por los aislamientos del 

transformador, con una constante característica del aislamiento, la relación entre el 

voltaje aplicado y la corriente en los aislamientos nos dará como resultado la 

relación de transformación.  

Descripción de la prueba de relación de transformación 

La relación de aislamiento en un transformador se la realiza en los siguientes 

circuitos. 

· Alto voltaje vs. Bajo voltaje.  

· Alto voltaje vs. Tierra.  

· Bajo voltaje vs. Tierra.  

Si el neutro no se encuentra conectado a tierra también se puede medir  

· Neutro vs. Tierra  

 

                                            
46 “Megger Pruebas Eléctricas” 
http://www.artec-ingenieria.com/pdf/2012/2_Pruebas_Electricas.pdf 
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Relación de transformación47 

El objetivo de esta prueba es el determinar la relación de transformación para cada 

una de las combinaciones de arrollamientos, es decir relación entre el 

primario/secundario mediante la medición de la relación de transformación se puede 

encontrar circuitos abiertos, espiras en cortocircuito, defectos en los contactos del 

conmutador. 

Descripción de la prueba de relación de transformación 

· Se excita un devanado y se mide el voltaje inducido en el devanado opuesto. 

· El voltaje de prueba se aplica sea al devanado de alto o bajo voltaje. 

· La corriente generada en el devanado donde se aplica el voltaje es la 

corriente de excitación. 

· La medición de relación debe realizarse con pocos voltios de excitación, de 

preferencia desde el lado de alto voltaje. 

· Si se excita el devanado de bajo voltaje: 2, 5, 8 V 

· Si se excita el devanado de alto voltaje: 80, 100 V    

Resultados de las pruebas. 

· Si las pruebas dan resultados favorables el transformador es devuelto a su 

ubicación original  

· Si estas pruebas entregan resultados que comprueban que el transformador 

está quemado procedemos a llevarlo al área de desmontaje (Inspección 

interna). 

e) INSPECCIÓN INTERNA 

Finalmente con los valores de prueba obtenidos y la observación física del equipo se 

procederá a diagnosticar la causa de falla mediante el levantamiento del 

transformador, en el área de trabajo, con las herramientas adecuadas y con el 

equipo de seguridad necesario. 

 

                                            
47 Megger Pruebas Eléctricas” 
http://www.artec-ingenieria.com/pdf/2012/2_Pruebas_Electricas.pdf 
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· Equipo necesario  

Ø Grúa 

Nos permite levantar el núcleo del transformador para el respectivo análisis de todas 

sus partes 

Ø Grúa eléctrica 

 

Ø Grúa mecánica 
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Ø Montacargas 

Necesario para el transporte del transformador dentro del laboratorio, ya que los 

mismos son muy pesados, y es necesario trasladarlo del lugar de pruebas hasta la 

zona de trabajo, o viceversa. 

 

Ø Ropa necesaria 

Esta es una parte muy importante, el contar con la indumentaria necesaria para 

realizar el trabajo respetando las normas de seguridad de la empresa. 

 

Ø Casco: indispensable ya que al trabajar con una grúa podemos sufrir 

accidentes de golpes en la cabeza con las cadenas que sujetan el núcleo o 

con el mismo núcleo. 
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Ø Guantes: son necesarios para la protección de la piel, contra el aceite que se 

encuentra dentro del transformador; es muy importante que protejan pero 

también no deben ser muy gruesos para que permitan la manipulación de los 

elementos que encontramos dentro del transformador. 

Ø Botas: se utilizan botas ya que pueden haber fugas de aceite y resbalar, por 

eso es necesario tener un calzado que no resbale, además de cumplir con las 

condiciones necesarias de aislamiento ya que se está en un lugar donde se 

realiza algunos tipos de pruebas eléctricas. 

 

Ø Bomba para extraer el aceite. 

Se necesita extraer todo el aceite del transformador para poder manipular todas sus 

partes internas, esto lo realizamos con ayuda de una bomba drenadora que llevará 

el aceite a los tanques de recolección.  
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Ø Herramientas adecuadas  

Muy importante contar con herramientas que nos permitan realizar el trabajo de 

forma rápida y correcta, ya que tenemos que levantar la tapa del transformador, 

quitar los elementos de alto y bajo voltaje, retirar el tap, etc. 

 

· Revisión del interior del tanque y el núcleo 

Se procede a analizar cada parte del transformador para determinar cuál fue la 

causa de la falla; se buscarán indicios de carbón, presencia de esquirlas, bobinas 

rotas o quemadas, se observará si existen desplazamientos de bobina, se tomará 

muy en cuenta el estado en que se encuentran los aislamientos, conectores, verificar 

si el tanque presenta flameos, también si existió arcos eléctricos entre espiras, se 

revisará el fondo del tanque buscando residuos de carbón o presencia de humedad, 

etc. Al revisar todas las anomalías que se encuentran en nuestro transformador 

procederemos a definir cuál fue la causa de falla por los síntomas que éste presente. 

Se procederá a sacar fotos de las partes dañadas para apoyar nuestra conclusión 

final. 
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f) Informe de los daños presentes en el transformador 

Como último paso se presentará un informe donde demos toda la información de los 

resultados de las respectivas pruebas indicando cuáles fueron las partes dañadas 

que nos permitieron concluir cual fue el tipo de falla del transformador analizado. 

Relación de transformación (TTR): resultado.  

Resistencia de aislamiento (MEGGER): resultado.  

Rigidez dieléctrica del aceite: resultado. 

Inspección exterior:  

Tanque: resultado.  

Boquillas: resultado.  

Inspección interior: 

Núcleo: resultado.  

Herraje: resultado. 
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6. CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

· Las fugas de aceite encontradas en los transformadores analizados, pueden 

producir fallas internas. La reducción en la cantidad de aceite del equipo, 

ocasiona que diferentes elementos internos como conectores, espiras, 

cambiador de taps,  quedan descubiertos y vulnerables a sufrir arcos 

eléctricos. Otra función del aceite es mantener refrigerado al transformador y 

la ausencia del mismo produce sobrecalentamiento. Todos los 

transformadores analizados son inmersos en aceite y el cuidado de este 

aislante, tanto en las fugas como pérdidas de características dieléctricas, 

evita disrupciones internas  

· El ingreso de humedad en los empaques causará oxidación, daño del aceite 

y destruirá los aislamientos, ya que éstos al estar hechos de papel y al tener 

contacto con el agua perderán completamente sus cualidades de aislamiento 

y la parte interna se verá privada de protección contra rayos y otros tipos de 

falla, éste puede ser un problema muy común por la temporada de lluvias. 

· Los problemas de sobrecarga son ocasionados por el ingreso de nuevos 

usuarios sin un previo análisis de la capacidad del transformador y la nueva 

demanda del sector; la zona rural se encuentra en constante crecimiento y 

los usuarios adicionales toman energía de los transformadores instalados 

para demandas inferiores obligando al equipo a trabajar en régimen de 

sobrecarga; otra causa para la sobrecarga de un transformados es la 

aparición de micro fabricas las cuales aumentan considerablemente la 

demanda de un sector. 

· Un transformador sobrecargado presenta como principal característica el 

deterioro del aceite, por esta razón es necesario someterlo a una prueba de 

rigidez dieléctrica para determinar su estado, cuando la disrupción ocurre a 

30kV el aceite se contamina por residuos de carbón tornando su color a 

negro por completo y de olor fétido por lo que se lo descarta, mientras que si 
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ocurre a un valor mayor, es posible someter el aceite a un tratamiento para 

su reutilización.  

· La falla más frecuente en los transformadores de distribución es causada por 

las descargas atmosféricas, por lo que es necesario implementar mejoras en  

la calidad de la protección de los pararrayos con un filtro Smartchoke 

(protección basada en impedancias en serie) el mismo que se coloca en la 

borna del transformador, logrando de esta manera reducir el pico de 

sobrevoltaje.  

· La elevada corriente producida por un cortocircuito provocará un aumento de 

temperatura considerable dentro del transformador, lo cual compromete 

directamente el sistema de aislamiento, dañándolo por completo o 

disminuyendo su efectividad,  destruye el aislamiento de las bobinas  y 

disminuye la rigidez dieléctrica del aceite dejando sin ninguna protección el 

interior del transformador ante la presencia de arcos eléctricos, lo cual 

derivará en un grave daño y en la reducción de su vida útil,  otra 

consecuencia de los cortocircuitos es el esfuerzo mecánico al que someten  a 

las bobinas, que finalmente terminará deformando el bobinado, por esta 

razón una de las principales características del cortocircuito es la bobina 

desplazada. 

· Los transformadores de distribución quemados generan pérdidas económicas 

a la empresa eléctrica, puesto que al quemarse son retirados y enviados a 

bodegas sin cumplir el periodo de servicio necesario que devengue su 

adquisición, un transformador está diseñado para que su periodo de vida útil 

sea aproximadamente 20 años, el retirar un transformador de la red implica 

también pérdidas económicas por el corte de energía mientras dure el 

proceso de cambio por otro transformador, además de los costos de mano de 

obra. 

6.2. RECOMENDACIONES 

· Reutilizar partes de los transformadores quemados que se encuentren en 

buen estado ya que algunos sufren daños solo en el interior del núcleo y los 

elementos externos se encuentran en perfectas condiciones, esto sería un 
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reciclaje de partes ya que si el transformador es diagnosticado como 

quemado se vuelve a armar y se lo envía a bodegas donde permanece sin 

prestar ningún tipo de beneficio. 

· Se recomienda realizar un procedimiento adecuado con el aceite de los 

transformadores quemados, una especie de reciclaje o tratamiento adecuado 

ya que se vuelve una substancia contaminada y peligrosa por eso se 

recomienda el uso de guantes para manipularlo,  y al encontrarse  

almacenada en grandes cantidades puede ser peligroso en caso de incendio. 

· Implementar un estudio detallado de sistemas de puesta a tierra, ya que 

podemos reducir la corriente de falla en un transformador de distribución con 

un sistema bien diseñado,  Existen transformadores conectados en Y con el 

neutro aterrizado, en algunos casos y en otros no, se recomienda hacer 

estudios de estos tipos de sistema para de esta manera mejorar la protección 

de los transformadores  de distribución. 

· Más que una recomendación, se debe exigir tomar las medidas adecuadas 

para evitar el riesgo de accidentes en la zona de trabajo debido a que se 

manipula grúas, transformadores pesados, se transfiere aceite de un lugar a 

otro,  todas estas cosas pueden aumentar la  probabilidad de sufrir algún tipo 

de accidente, por esta razón es necesario respetar las normas de trabajo, las 

herramientas adecuadas y el equipo de protección como: ropa de trabajo, 

guantes, casco y botas. 

· Realizar un chequeo exhaustivo por lo menos una vez al mes a los niveles de 

aceite de los transformadores de distribución para garantizar que estén en el 

nivel adecuado, para resistir los sobrecalentamientos o aislar los cortos 

internos, ya que las fugas de aceite pueden ser grandes causantes de fallas 

en los núcleos. 

· Instalar medidores de cargas o analizadores de redes en zonas o sectores 

donde se ha detectado aumento de la población ya que la mayoría tomará 

energía del transformador ya existente,  de esta forma se determinará  si el 

transformador  está trabajando con sobrecarga y se podrá realizar un cambio 

antes de que se produzca una falla por sobrecarga. 
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ANEXO A:                                                                                                      

MODELO DE REPORTE DE UN TRANSFORMADOR 

QUEMADO 
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1.       IDENTIFICACIÓN

CLIENTE:

ÁREA USUARIA   :

2.      PLACA DE CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

MARCA KVA SERIE Nº EMPRESA M.V. (kV) B.V. (Volt.) Nº FASES GRUPO DE Z% TIPO AÑO

CONEXIÓN FABRIC

ECUATRAN 50 4788196F 36036 C 22.8/13.2 240/120 1 IiO - CONV. 1996

3.      OINSPECCIÓN VISUAL DE INGRESO DEL EQUIPO

3.1      EXTERNA:

Aisladores MV Válvula Drenaje Conector tipo Ojo

Aisladores BV Válvula Sobrepresión Conector tipo Pala

Accionamiento Tap Empaques MV Conector Terminal MV

Pararrayos Empaques BV Pintura

Visor o Mirilla Tanque o Cuba Breaker BV

Identificaciones Conector a Tierra Fusible Expulsión

Platina de Tierra Pernos tipo Ojo Placa

3.2

4.      REPORTE

MOTIVO / CAUSA INGRESO:   POR VANDALISMO                      DETERMINACIÓN POSIBLE CAUSA LAB.:  Quemado por ingreso de humedad.                           

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ZONA SUR

SECCIÓN LABORATORIO DE TRANSFORMADORES
REPORTE DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN NO REUTILIZABLES  

PROPIEDAD:                     EEQ:

FECHA  INGRESO:     2013/01/02 FECHA REPORTE:    2012/12/28

REPORTE DE CENTRO DE CONTROL:  

3. Resistencia de Aislamiento:                                                                                                    

DIRECCIÓN / SECTOR:            CALLE OE9F Y CALLE OE9E, SECTOR VENCEDORES DE PICHINCHA. 

OMU: GRUPO                     OMR: ZONA                          FRE                            CRE

RESPONSABLE:    Ing. Nubia Coyago                                                    PERSONA ENTREGA:   Byron Morales.

Observaciones:      

Aislador de medio voltaje desajustado, pintura en mal estado.

PRUEBAS:

1. Resistencia de Devanados:                                                                                                                      

2. Relación de Transformación:                                                                                                  

Aislaminetos MV                                                                                     Núcleo

4. Rigidez Dieléctrica del Aceite:                                                                                             

5. Con carga

6. Sin carga

Observaciones: 

Bobina de media tensión abierta. Relación de transformación ( Circuito Abierto )

Rigidéz dieléctrica del aceite 26 Kv.  Aislamientos Mt vs Bt = Corto circuito franco. 

3. 3     INTERNA:

                                                                                                                    

Aceite                                                                                                     Bridas y Resortes  MV

Bobina MV                                                                                              Bridas y Resortes BV

Bobina BV                                                                                              Soporte de anclaje

FECHA:    2013/01/10                                             FECHA:                                                         FECHA: 

Aislaminetos BV                                                                                     Empaques MV

Cambiador de Tap´s                                                                              Empaques BV

Observaciones: 

Valor de rigidez dieléctrica del  aceite = 26 kv con residuos de carbon.   Aislamientos deteriorados. 

Valor de aislamiento entre Mt y Bt = 0 

INFORME LABORATORIO
Posible falla :  Quemado por ingreso de humedad, falla de aislamientos.

Realizado por: Sr Hugo Jativa                            Revisado por: Ing. C. Tupiza                 Aprobado por: Ing. L. Quisaguano

X

X

BUENO MALO BUENO MALO

X
X

X
X

SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO

BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO

QUEMADO  X    NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIO VIDA ÚTIL

O/T Nº     8414      

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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QUEMADO x NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIÓ VIDA ÚTIL

1. IDENTIFICACIÓN 
O/T N°: 8913

PROPIEDAD: EEQ: CLIENTE: x

FECHA INGRESO: FECHA DE REPORTE:

REPORTE DE CENTRO DE CONTROL:

MOTIVO / CAUSA DE INGRESO: Por descargas atmosféricas

DIRECCIÓN SECTOR: Puerto de Quito, Recinto Bosque de Oro, Primera etapa.

ÁREA USUARIA: OMU GRUPO: OMR ZONA: NO FRE: CRE:

RESPONSABLE: Ing. Joaquin Chasipanta.

2. PLACA DE CARARTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA KVA N° EMPRESA M.V. (kV) N° FASES Z % TIPO AÑO 
FABRIC

Ecuatran 5 162600 C 13200/7620 1 1.6 Conv. 2004

3. INSPECCIÓN VISUAL DE INGRESODEL EQUIPO
3.1 EXTERNA:

BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO

Aisladores MV x    Válvula de Drenaje    Conector Tipo Ojo x

Aisladores BV x    Válvula Sobrepresión x    Conector Tipo Pala

Accionamiento Tap x    Empaques MV x    Conector Terminal MV x

Pararrayos    Empaques BV x    Pintura x

Visor o Mirilla    Tanque o Cuba x    Breaker BV

Identificaciones x    Conector a Tierra x    Fusible Expulsión

Platina de Tierra x    Pernos Tipo Ojo x    Placa x

Observaciones:
Pintura del tanque deteriorada.

3.2 PRUEBAS:
SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO

1. Resistencia de Devanados x

2. Relación de Transformación x

3. Resistencia de Aislamiento x

4. Rigidez Dieléctrica del Aceite x

5. Con carga

6. Sin Carga

Observaciones:
H1 - T= bobina abierta. Relación de T= Circuito abierto. Aislamiento; H vs x= 1.6 Gohms, x vs T = 4.03 G ohms

3.3 INTERNAS:
BUENO MALO BUENO MALO

Aceite x Brindas y Resortes M V x

Bobina M V x Brindas y Resortes B V x

Bobina B V x Soporte de Anclaje x

Aislamientos M V x Núcleo x

Aislamientos B V x Empaques M V x

Cambiador de Tap x Empaques B V x

Observaciones:
Bobina de medio voltaje abierta por cortocircuito entre espiras.

4. INFORME DE LABORATORIO

Realizado por: Revisado por:
Sr Hugo Jàtiva Ing. C. Tupiza Ing. L. Quisaguano..
Fecha: Fecha:

8949504 120/240 Ii0

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ZONA SUR

SECCIÓN LABORATORIO DE TRANSFORMADORES
REPORTE DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN NO REUTILIZABLES

03/06/2013 16/05/2013

PERSONA ENTREGA: Sr Fausto Guanopatín.

SERIE B.V. (V) GRUPO DE 
CONEXIÓN

Transformador quemado, posible falla descarga atmosférica.

Aprobado por: 

10/06/2013 Fecha:
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1.       IDENTIFICACIÓN

CLIENTE:

ÁREA USUARIA   :

2.      PLACA DE CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

MARCA KVA SERIE Nº EMPRESA M.V. (kV) B.V. (Volt.) Nº FASES GRUPO DE Z% TIPO AÑO

CONEXIÓN FABRIC

ECUATRAN 25 4783296 F 35997 E 22.8/13.2 240/120 1 Ii0 3.1 CONV. 1996

3.      OINSPECCIÓN VISUAL DE INGRESO DEL EQUIPO

3.1      EXTERNA:

Aisladores MV Válvula Drenaje Conector tipo Ojo

Aisladores BV Válvula Sobrepresión Conector tipo Pala

Accionamiento Tap Empaques MV Conector Terminal MV

Pararrayos Empaques BV Pintura

Visor o Mirilla Tanque o Cuba Breaker BV

Identificaciones Conector a Tierra Fusible Expulsión

Platina de Tierra Pernos tipo Ojo Placa

3.2

4

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ZONA SUR

SECCIÓN LABORATORIO DE TRANSFORMADORES
REPORTE DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN NO REUTILIZABLES  

La pintura del tanque está deteriorada.

PROPIEDAD:                     EEQ:

FECHA  INGRESO:     2012/12/13 FECHA REPORTE:    2012/12/13

REPORTE DE CENTRO DE CONTROL:  

MOTIVO / CAUSA INGRESO:   Por sobrevoltaje en baja tensión.           DETERMINACIÓN POSIBLE CAUSA LAB.:  Quemado por sobrecarga.                              

DIRECCIÓN / SECTOR:                               Calle 16 F OE9  Y Vencedores de Pichincha.

OMU: GRUPO                     OMR: ZONA                          FRE                            CRE

RESPONSABLE:     Ing. Nubia Coyago                                                                               PERSONA ENTREGA:   Sr Luis Rundo

Observaciones:      

Relación de transformación ( Low Signal )

PRUEBAS:

1. Resistencia de Devanados:                                                                                                                      

2. Relación de Transformación:                                                                                                  

3. Resistencia de Aislamiento:                                                                                                    

4. Rigidez Dieléctrica del Aceite:                                                                                             

5. Con carga

6. Sin carga

Observaciones: 

Bobinado de media tensión y baja tensión quemados. Aislamientos solidos en mal estado por recalentamiento, Rigidez dielectrica 18 Kv.

El cambiador de taps afectado por sobrecalentamiento.

3. 3     INTERNA:

                                                                                                                    

Aceite                                                                                                     Bridas y Resortes  MV

Bobina MV                                                                                              Bridas y Resortes BV

Bobina BV                                                                                              Soporte de anclaje

Aislaminetos MV                                                                                     Núcleo

Aislaminetos BV                                                                                     Empaques MV

Cambiador de Tap´s                                                                              Empaques BV

Observaciones:            Se aprecia una degradación acelerada del aceite con residuos de carbón y un olor a quemado 

 con coloración obscura.  Acumulación de carbón en el fondo del tanque, Aislamiento recalentado. 

FECHA:       2013/01/07                                               FECHA:                                                          FECHA: 

INFORME LABORATORIO        
Posible falla: Transformador quemado por sobrecarga.                             

Realizado por: Sr Hugo Jativa                            Revisado por: Ing. C. Tupiza                 Aprobado por: Ing. L. Quisaguano

X

X

BUENO MALO BUENO MALO

X
X

X

SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO

BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO

QUEMADO    X  NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIO VIDA ÚTIL

O/T Nº    8372       

X

X

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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QUEMADO X NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIÓ VIDA ÚTIL

1. IDENTIFICACIÓN 
O/T N°: 8703

PROPIEDAD: EEQ: X CLIENTE:

FECHA INGRESO: FECHA DE REPORTE:

REPORTE DE CENTRO DE CONTROL:

MOTIVO / CAUSA DE INGRESO: Por choque.

DIRECCIÓN SECTOR: FRANCISCO ATAHUALPA Y UZCATEGUI. LOS BANCOS

ÁREA USUARIA: OMU GRUPO: OMR ZONA: NO FRE: CRE:

RESPONSABLE: ING. DELGADO. PERSONA ENTREGA:

2. PLACA DE CARARTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA KVA N° EMPRESA M.V. (kV) N° FASES Z % TIPO
AÑO 

FABRIC
ECUATRAN 37.5 34473 E 22.8/13.2 1 1.6 CONV. 1997

3. INSPECCIÓN VISUAL DE INGRESODEL EQUIPO

3.1 EXTERNA:
BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO

Aisladores MV X    Válvula de Drenaje    Conector Tipo Ojo X

Aisladores BV X    Válvula Sobrepresión X    Conector Tipo Pala

Accionamiento Tap X    Empaques MV X    Conector Terminal MV X

Pararrayos    Empaques BV X    Pintura X

Visor o Mirilla    Tanque o Cuba X    Breaker BV

Identificaciones X    Conector a Tierra X    Fusible Expulsión

Platina de Tierra X    Pernos Tipo Ojo    Placa X

Observaciones:
Sin novedades.

3.2 PRUEBAS:
SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO

1. Resistencia de Devanados x

2. Relación de Transformación x

3. Resistencia de Aislamiento x

4. Rigidez Dieléctrica del Aceite x

5. Con carga

6. Sin Carga

Observaciones:
H1-T = Abierto,  x1 - x3 = 9 ohms. RT = 7.07 con 0.4 mA Rigidez dieléctrica del aceite = 34 Kv.
Mv vs Bv = 20 Gohms Bv vs T = 3.5 Gohms. ( aislamiento )

3.3 INTERNAS:
BUENO MALO BUENO MALO

Aceite x Brindas y Resortes M V x

Bobina M V x Brindas y Resortes B V x

Bobina B V x Soporte de Anclaje x

Aislamientos M V x Núcleo x

Aislamientos B V x Empaques M V x

Cambiador de Tap x Empaques B V x

Observaciones:
Bobinas desplazadas, Quemada la bobina de media tensión, nucleo desajustado y roto las cintas de sujeción. Aceite bueno, aislamientos rotos.

4. INFORME DE LABORATORIO

Realizado por: Revisado por:
H. Jativa Ing. C. Tupiza Ing. L. Quisaguano
Fecha: Fecha:

II0

Transformador quemado por posible cortocircuito en el lado secundario.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ZONA SUR

SECCIÓN LABORATORIO DE TRANSFORMADORES
REPORTE DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN NO REUTILIZABLES

SERIE B.V. (V) GRUPO DE 
CONEXIÓN

Aprobado por: 

28/03/2013 Fecha:

5218197 120/240
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ANEXO B:                                                                                             

PRECIOS DE TRANSFORMADORES FERUM 
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                             PRECIOS FERUM 
 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 

POTENCIA CODIGO DESCRIPCION Valor 

3 3054502 
TRANSF. MONOF. AUTOPRO. 3 KVA, 13200 GRDY/ 7620 - 240/120 V, 1B, +/-
2X2.5% 652.12 

5 3054503 
TRANSF. MONOF. AUTOPRO. 5 KVA, 13200 GRDY/ 7620 - 240/120 V, 1B, +/-
2X2.5% 693.72 

5 3017003 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B, -
4X2.5% 401.92 

10 3010504 TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B, +/-2X2.5% 923.58 

10 3014504 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 10  KVA, 13200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B, +/-
2X2.5% 649.15 

10 3014004 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 13200/22860Y - 240/120 V, 2B, -
4X2.5% 910.83 

10 3017004 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B, -
4X2.5% 735.47 

15 3010505 TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B, +/-2X2.5% 620.91 

15 3014505 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 15  KVA, 13200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B, +/-
2X2.5% 696.74 

15 3014005 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 13200/22860Y - 240/120 V, 2B, -
4X2.5% 707.25 

15 3017005 
TRANSF. MONOF.CONVENC. 15 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B, -
4X2.5% 869.9 

25 3010508 TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B, +/-2X2.5% 874.2 

25 3014508 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 25  KVA, 13200 GRDY/7620 - 240/120V, 1B, +/-
2X2.5% 768.04 

25 3014008 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 13200/22860Y - 240/120 V, 2B, -
4X2.5% 903.92 

25 3017008 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B, -
4X2.5% 1,165.23 

30 3100509 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA,  6000 - 210/121 V, DYN5, +/-2X2.5% 1,353.74 

30 3106009 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 22860 - 210/121 V, DYN5, -4X2.5% 1,477.41 
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37.5 3010512 TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B, +/-2X2.5% 1,154.52 

37.5 3014512 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5  KVA, 13200 GRDY/7620 - 240/120V, 1B, 
+/-2X2.5% 1,001.64 

37.5 3014012 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 13200/22860Y - 240/120 V, 2B, -
4X2.5% 1,244.31 

7.5 3017012 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5  KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120V, 1B, -
4X2.5% 1,511.05 

45 3106013 TRANSFORMADOR  TRIFASICO,  45 KVA, 22.8 KV, -4X2.5 1,354.88 

50 3100515 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 6000 - 210/121 V, DYN5, +/-2X2.5% 1,892.54 

50 3014515 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 50  KVA, 13200 GRDY/7620 - 240/120V, 1B, +/-
2X2.5% 1,142.61 

50 3017015 
TRANSF. MONOF. CONVENC. 50  KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B, -
4X2.5% 1,614.03 

50 3106015 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 22860 - 210/121 V, DYN5, -4X2.5% 2,256.90 

75 3106018 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 22860 - 210/121 V, DYN5, -4X2.5% 2,761.76 

75 3100518 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 6000 - 210/121 V, DYN5, +/-2X2.5% 2,799.95 

100 3100522 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 6000 - 210/121 V, DYN5, +/-2X2.5% 3,568.90 

100 3106022 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 22860 - 210/121 V, DYN5, -4X2.5% 3,064.85 

100 3151022 
TRANSF. TRIFAS. CONMUTABLE  100  KVA 13200/22860 - 210/121V, DYN5, -
4X2.5% 3,064.85 

112.5 3100523 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 6000 - 210/121 V, DYN5, +/-2X2.5% 3,523.20 

112.5 3151023 
TRANSF. TRIFAS. CONMUTABLE  112.5  KVA 13200/22860 - 210/121V, DYN5, 
-4X2.5% 2,727.43 

112.5 3106023 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 22860 - 210/121 V, DYN5, -4X2.5% 2,727.43 

125 3100524 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 6000 - 210/121 V, DYN5, +/-2X2.5% 3,523.20 

125 3151024 
TRANSF. TRIFAS. CONMUTABLE 125  KVA 13200/22860 -  210/121V, DYN5, -
4X2.5% 3,818.89 

125 3106024 TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 22860  - 210/121 V, DYN5, -4X2.5% 3,818.89 
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ANEXO C:                                                                                               

FACTORES DE ESTADO Y DEPRECIACIÓN 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
FACTOR RESIDUAL APLICADO POR AÑOS DE USO 

TRANSFORMADORES 

      
VIDA UTIL 

TRANSFORMADOR 

(AÑOS) 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

FACTOR DE 

DEPRECIACIÓN 

 
EDAD 

FACTOR 

DE 

ESTADO 

1 0.04 0.96 

 
0 a 3 0.80 

2 0.08 0.92 

 
4 a 6 0.75 

3 0.12 0.88 

 
7 a 9 0.70 

4 0.16 0.84 

 
10 a 12 0.65 

5 0.20 0.80 

 
13 a 15 0.60 

6 0.24 0.76 

 
16 a 18 0.55 

7 0.28 0.72 

 
19 a 21 0.50 

8 0.32 0.68 

 
22 a 25 0.50 

9 0.36 0.64 

 
PROMEDIO 0.63 

10 0.40 0.60 

   11 0.44 0.56 

   12 0.48 0.52 

   13 0.52 0.48 

   14 0.56 0.44 

   15 0.60 0.40 

   16 0.64 0.36 

   17 0.68 0.32 

   18 0.72 0.28 

   19 0.76 0.24 

   20 0.80 0.20 

   21 0.84 0.16 

   22 0.88 0.12 

   23 0.92 0.08 

   24 0.96 0.04 

   25 1.00 0.00 

   

       

 

 

 


