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En vista que los transformadores en general y en especial los de potencia no tienen la

posibilidad de contar con un equipo de reserva y deben garantizar confiabilidad (confianza de que

no fallarán antes de lo previsto), disponibilidad, funcionabilidad y operabiiidad, es necesario

transportar, instalar y poner en servicio los mismos con el máximo cuidado y eficiencia

respetando las recomendaciones de los fabricantes y suministradores de los equipos y sobre

todo siguiendo los procedimientos establecidos en base a la experiencia del personal técnico de

cada institución.

1.2 FINALIDADES

Realizar un estudio de los procedimientos y tareas que se deben cumplir en el transporte,

instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los transformadores de potencia, analizando

las recomendaciones de los fabricantes y suministradores de los equipos y asociar con los

procedimientos que se realizan por parte del personal técnico de las instituciones del sector

eléctrico; Además se pretende dar a conocer las normas o procedimientos establecidos por la

entidad rectora de la normalización en nuestro país como es el INEN en lo que respecta a las

pruebas que se deben realizar en dichos transformadores.

1.3 OBJETIVOS

a) Se pretende informar de una manera sencilla y rápida ai personal técnico de la

problemática mas común que es necesario abordar día a día en este tipo de equipo.

b) Proporcionar los elementos necesarios para unificar criterios en la selección de normas,

de pruebas para instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de

transformadores de potencia.

c) difundirla tecnología existente a fin de optimizar el proceso requerido en cada uno de los

equipos para su instalación, pruebas, operación y mantenimiento.

d) Desarrollar las ideas que permitan comprender con facilidad las pruebas y trabajos

necesarios para un buen mantenimiento del equipo de transformación.

e) Optimizar los Recursos Humanos y materiales que son tan necesarios para nuestro país

y también para el sector eléctrico.
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1.4 CONTENIDO

El presente trabajo trata de aportar en el aspecto teórico - práctico, tanto del

transformador de potencia, como de las pruebas que se aplican para su transporte,

almacenamiento, instalación, puesta en servicio y mantenimiento del mismo.

1. Describe los tipos y accesorios de los transformadores de potencia.

2. Se realiza un análisis de los aceites aislantes

3. Describe ¡a forma de realizar el transporte, almacenamiento, instalación puesta en

servicio de los transformadores de potencia

4. Describe los procedimientos recomendados para la realización de las pruebas necesarias

que se realizan en un transformador de potencia previa a su puesta en servicio

5. Analiza el mantenimiento que se debe dar a este tipo de transformadores



CAPITULO lí

PRINCIPIO Y OPERACIÓN, TIPOS, DESCRIPCIÓN Y

ACCESORIOS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA

2.1 DEFINICIONES.

2.1.1 TRANSFORMADOR

Es un aparato electromagnético estático destinado a transformar un sistema primario, de

corriente alterna en otro secundario, con la misma frecuencia, pero con otras características de

tensión y corriente.

2.1.2 TRANSFORMADOR DE POTENCIA

"Es un transformador que transfiere energía eléctrica de cualquier parte del circuito entre

ef generador y los circuitos primarios de distribución. Normalmente ios transformadores de

potencia son de más de 500 KVA y más de 34.500V." (NTE INEN 2 110:98;1995:1)

2.1.3 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN

"Es un transformador para transferir energía eléctrica desde un circuito primario de

distribución a un circuito secundario de distribución o circuito de servicio al consumidor.

Normalmente los transformadores de distribución van hasta 500KVA y hasta 34.500v." (NTE

[NEN 2 110:98;1995:1)

2.2 TIPOS DE TRANSFORMADORES.

Los transformadores pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista, por ejemplo

por su forma y proporción del núcleo.

2.2.1 POR EL TIPO DE NÚCLEO.

a) ACORAZADO (SHELL).- Tiene como característica que e! núcleo es el que envuelve a las

bobinas (Fig. 2,1).

Este tipo de diseño tiene algunas ventajas; Alta resistencia mecánica, baja impedancia,

facilidad para transportar en mayores potencias, mejor regulación, también tienen

desventajas que se deben considerar como: Costo inicial, costo de reparación, etc.



1) NÚCLEO

2) BOBINA ALTA TENSIÓN

3) BOBINA BAJA TENSIÓN

Fig. No. 2.1

b) DE COLUMNAS.- Su característica principal es que las bobinas envuelven al núcleo (Fig.

2.2).

Se utiliza generalmente en mediana y baja potencia, con algunas ventajas como:

1.- Menor costo

2.- Mayor impedancia.

Sin embargo presenta algunas desventajas como:

1.- Menor resistencia mecánica.

2.- Menor regulación.

3 2

1) NÚCLEO

2) BOBINA ALTA TENSIÓN

3) BOBINA BAJA TENSIÓN

Fig. No. 2.2
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2.2.2 POR EL TIPO DE ENFRIAMIENTO.

a) OA Sumergido en líquido aislante (enfriamiento natural).

b) OA/FA Sumergido en líquido aislante (enfriamiento con aire forzado).

c) OA/FA/FOA Sumergido en líquido aislante (enfriamiento con circulación de aceite y

ventilación forzada).

d) FOA (Sumergido en líquido aislante con enfriamiento por acerté y aire forzado).

e) OW (Sumergido en líquido aislante enfriamiento con agua).

f) FOW (Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento de aceite forzado con enfriadores de

agua forzada).

g) AA (Tipo seco, con enfriamiento propio).

h) AFA (Tipo seco, con enfriamiento por aire forzado).

i) AA FA (Tipo seco con enfriamiento natural con enfriamiento por aire forzado).

2.2.3 POR EL NUMERO DE FASES.

a) Monofásicos.

b) Trifásicos

En sistemas de potencia el transformador monofásico tiende a desaparecer, por el alto costo y

área de instalación, debido a que los diseños modernos dan mayor confiabilidad a los

transformadores trifásicos.

2.2.4 POR SU LOCALIZACION.

a) Interior.

b) Intemperie,

Esta clasificación depende del diseño de la Subestación, pero para transformadores de gran

potencia, es recomendable el tipo de intemperie debido a su volumen.

2.2.5 POR SU CAPACIDAD.

a) De potencia 500 KVA y mayor.

b) De distribución 500 KVA y menor.

2.2.6 POR SU APLICACIÓN.

a) Elevador.

b) Reductor.

c) De instrumentos.
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d) De tierras.

e) Regulador, etc.

2.2.7 POR EL TIPO DE PRESERVACIÓN DE ACEITE.

Respiración a través de sílica.

Sello de Nitrógeno (N2)

CON TANQUE CONSERVADOR Aislado con Bolsa o Diafragma

Respiración libre.

Respiración a través de sílica.

SIN TANQUE CONSERVADOR

Sellado con gas (aire o nitrógeno).

2.2.8 POR SU CONEXIÓN.

Las conexiones más comunes son:

a) Delta Estrella.

b) Estrella/Estrella.

c) Estrella / Estrella / Delta,

d) Delta/Delta.

e) Zig-Zag (Estrella rota).

f) Estrella/Delta.

Aunque existen otras conexiones menos utilizadas en nuestro sistema.

12



2.3 DESCRIPCIÓN DE UN TRANSFORMADOR.

2.3.1 COMPONENTES.

Un transformador se compone de un sistema

A) Sistema Activo

(desmontable)

B) Sistema Aislante

El que trabaja en la

Transformación

Que sirve para separar

y aislar eléctricamente

Las partes activas

A) Activo

B) Aislante

a) Núcleo

b) Devanados

(instalados en

el núcleo)

s*~

1) Aislantes

Sólidos

a) Papel

(celulosa)

b) Cartón

c) Madera

2) Aislantes a) Aceite

Líquidos

2.3.2 SISTEMA ACTIVO,

2.3.2.1 NÚCLEO.

Se construye de acero laminado al silicio, cuyo espesor de chapa varía de 0.35 a 0.50

mm., aunque se puede fabricar también de 1 mm. de espesor. Para lograr altas propiedades

magnéticas con mínimas pérdidas es necesario elegir acero (A 11) al silicio laminado y

reconocido. A significa acero al silicio, la primera cifra 1 indica la baja aleación, la segunda cifra 1

indica la calidad del acero con relación a las pérdidas específicas en el acero.

2.3.2.2 DEVANADOS.

"El material conductor de comente eléctrica, que ha encontrado amplio empleo en la

electrotecnia es el cobre.

Se aportan datos sobre la resistencia específica de algunos materiales:
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DENOMINACIÓN

DEL METAL

RESISTENCIA ESPECIFICA

p.l(T6nm parat = 20°C

Plata Ag 0.01622

Cobre Cu 0,016925

Oro Au. ....................................0.0219

Aluminio Al .0.0262

De los datos, se ve que el cobre ocupa el segundo lugar por la electro-conductibilidad,

cediendo algo solamente a la plata que no puede ser empleado debido a su carestía.

Las diferentes impurezas influyen considerablemente en la electro-conductibilidad del

cobre. El cobre destinado para los conductores no deben contener más 0.1% de impurezas.

Sobre todo son dañinas las impurezas de bismuto (Bi) y antimonio. Se usa en la fabricación de

máquinas eléctricas, bobinas del rotor de las máquinas sincrónicas, etc.

Además del cobre, en calidad de conductor de corriente eléctrica encontró un empleo

significante el aluminio, su resistencia específica en estado normal a 20°C=0.0262 . lO^íl .m."

(INSTITUTO ARGENTINO DE CAPACITACIÓN EN LA RAMA ELÉCTRICA; 1989: 3 y 4).

2.3.3 SISTEMA AISLANTE.

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

separación adecuada entre dos punte --j diferente potencial, dentro del circuito eléctrico del

propio transformador; en temimos generales y dependiendo de tos puntos que se van a aislar, los

aislamientos se pueden clasificar en las siguientes categorías. '•••

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

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

b) Aislamiento menor, que comprende la separación entre espiras (vueltas) adyacentes y

además, la separación entre secciones del mismo devanado.

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

fases.

Los materiales que integran ios aislamientos en un transformador son básicamente aceite y

papel aislante, de altas características de rigidez dieléctrica; además, aunque en menor

proporción, se utilizan otros materiales como madera, vidrio, porcelana, etc. De acuerdo a sus
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características térmicas, tanto el aceite como el papel se clasifican en la clase "A", los cuales

deben operara temperaturas máximas de 105°C, sin pérdida de vida por degradación térmica.

En los transformadores como ya se dijo existen materiales aislantes con otras

clasificaciones diferentes a la "A" pero debido a que la limitante es el aceite, por esta razón el

aislamiento del transformador se considera como aislamiento clase "A". Por otra parte existen

transformadores tipo seco clasificados con aislamiento clase H, que son para temperaturas

máximas de 125°C.

Actualmente existen otros productos aislantes que están en proceso de desarrollo como

lo es el silícón y el Hexafloruro de azufre que se comienza a utilizar en transformadores; pero

hasta este momento no existe una clasificación definida para estos productos.

Además de la degradación térmica, la vida de estos materiales aislantes es afectada por

la humedad, contaminación química, efecto corona, esfuerzos anormales de voltaje y esfuerzos

mecánicos.

Con los transformadores de potencia en servicio, los sistemas de aislamiento deben

soportar esfuerzos dieléctricos debidos a la excitación continua de voltajes normales, a voltajes

transitorios bajo condiciones de falla, sobretensiones ocasionadas por maniobras y

sobretensiones de impulso debidos a descargas atmosféricas; todas estas sobretensiones

implican severos esfuerzos eléctricos, sobre todos, los frentes de onda de sobretensiones de

impulso, llegándose a producir la falla de los aislamientos al sobrepasar los límites de diseño,

errores en los mismos o deficiencias de construcción; durante su servicio, los aislamientos sufren

deterioros que provocan la falla a largo plazo, estos deterioros son provocados por la presencia

de pequeñas descargas eléctricas (parciales), las cuales ocurren a través de pequeñas partes del

aislamiento, que por deterioro progresivo y generación de gas, llegando a \ jcar la falla; como

ya se mencionó, otra causa de degradación a largo plazo lo constituye la temperatura y los

esfuerzos eléctricos continuos del voltaje normal de operación, que provocan lo que se conoce

como "Pérdida de vida de los aislamientos".

2.3.3.1 MATERALES PARA LOS AISLAMIENTOS

2.3.3.1.1 AISLAMIENTOS SOLIDOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Los aislamientos sólidos de los transformadores de potencia están compuestos

principalmente por papel, cartón y madera; generalmente un 95% de estos aislamientos son

papel "Kraft" y cartón ("Press Board"), los cuales tienen como principal componente la celulosa, la

que desde el punto de vista químico está considerado como una cadena de glucosa.
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Los tipos de papel utilizados en transformadores son el Kraft y Crepé con sus variantes,

dependiendo del fabricante, el cual los somete a diferentes tratamientos a fin de reforzar

determinadas características; entre ellas están la resistencia dieléctrica, resistencia al desgarre,

temperaturas de utilización, envejecimiento, etc. El papel Kraft tiene como origen el pino silvestre

de las regiones nórdicas, teniendo muy buenas propiedades mecánicas (resistencia a la tracción

y a los desgarres) y una buena permeabilidad al aire, la cual facilita la evacuación del aire

aprisionado entre las capas de los bobinados, pero es un material Higroscópico conteniendo de 8

a 10% de su peso en humedad.

El papel Crepé dada su forma, facilita enormemente el encintado de formas irregulares,

teniendo también excelentes características mecánicas y una relativa permeabilidad al aire.

Actualmente algunos fabricantes están utilizando dos tipos de papel especialmente

tratados para los encintados de las bobinas; el papel de las capas interiores tiene buenas

propiedades dieléctricas y las capas exteriores son de magníficas características mecánicas,

pero las propiedades higroscópicas son similares a los usados anteriormente.

La función principal de los aislamientos sólidos en transformadores es formar una

barrera dieléctrica, capaz de soportar la diferenaa de potencial a que están sujetas las diferentes

partes del equipo, así como mantener el flujo de corriente principal por una trayectoria

predeterminada, con el objeto de evitar trayectorias de corriente no deseadas (corto circuito).

Para esto es necesario mantener en óptimas condiciones de operación los aislamientos.

2.3.3.1.2 AISLAMIENTOS LÍQUIDOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA.

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

aceite, como el papel, es un producto natural que.contiene una variedad de impurezas y en

diferentes cantidades.

Es umversalmente usado principalmente porque tiene un bajo costo comparado con

cualquier otro aislante líquido sintético. Tiene también la particular ventaja de impregnar

plenamente el papel.

Además el papel impregnado de aceite es a la fecha, el material económico de más alta

rigidez.
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2.4 ACCESORIOS Y COMPONENTES.

Los accesorios más comunes en un transformador de potencia son:

2.4.1 TANQUE CONSERVADOR.

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

principal del transformador; de acuerdo con su forma será dimensionado, para contener entre

10% y 20%, del volumen total del aceite, con lo cual se puede hacer frente a cualquier variación

del nivel de aceite debido a variación de temperatura.

2.4.2 INDICADOR MAGNÉTICO DEL NIVEL DE ACEITE.

Generalmente tiene un contacto disponible para alarma por bajo nivel, encontrándose

otros tipos como son; el de columna y el prismático.

2.4.3 RELEVADOR BUCHHOLZ.

Su función es detectar fallas internas incipientes y/o severas.

2.4.4 VÁLVULA DE SOBREPRESION.

Este dispositivo tiene como función aliviar cualquier sobrepresión que se presente dentro

del transformador, para evitar daños o deformaciones permanentes en sus componentes.

2.4.5 INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE.

Tiene como función detectar la temperatura del aceite y el sensor se encuentra localizado

en la parte superior del tanque principal lugar en que el aceítese encuentra a mayor temperatura.

2.4.6 INDICADOR DE TEMPERATURA DE DEVANADO.

Su función es medir indirectamente la temperatura media de los devanados (T.R.O. o

Winding Temperatura).

2.4.7 INDICADOR DE TEMPERATURA DEL PUNTO MAS CALIENTE (HOT SPOT).

Su función es medir la temperatura máxima de los devanados.
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2.4.8 INDICADORES Y/O REGISTRADORES DE TEMPERATURA REMOTOS.

En transformadores de gran capacidad estos equipos, están provistos de elementos

resistivos de cobre de 10 a 25°C y serán usados con un instrumento registrador en la saía de

control.

2.4.9 GABINETE DE CONTROL.

Su finalidad es localizar en forma fácil y concentrada, todas las terminales de los

dispositivos, alarmas, controles de ventiladores de enfriamiento, transformadores de corriente,

resistencias calefactoras etc.

2.4.10 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BOQUILLA (BUSHING).

Su finalidad es para utilizarse en medición y protección.

2.4.11 CAMBIADOR DE DERIVACIONES.

Existen dos tipos:

a) Para operar sin carga (Transformador Desenergizado).

b) Para operar bajo carga (Transformador Energizado).

En el primer tipo, es la operación manual mediante algún dispositivo (Volante o manivela)

el cual contará con un seguro para colocar candado que impide su movimiento cuando el

transformador está en operación.

En el segundo tipo, la operación es motorizada con control local y/o remoto,'pudiendo

operarse también en forma manual o automática.

La finalidad del cambiador de derivaciones, es modificar el valor del voltaje de acuerdo a

las necesidades del sistema.

Para el mantenimiento de este equipo, ver en cada caso el Instructivo correspondiente.

2.4.12 BOQUILLAS (BUSHINGS).

Su finalidad es efectuar la conexión eléctrica entre los terminales de devanados y el

exterior manteniendo hermeticidad y aislamiento.
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Existen tres tipos básicos, sólido, en aceite y tipo condensador, su aplicación dependerá

del voltaje del diseño.

2.4.13 SISTEMAS DE PRESERVACIÓN DE ACEITE.

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

contaminantes sólidos que se encuentran en el medio ambiente. Generalmente se utilizan los

siguientes tipos:

a) Respiración a través de material deshidratante (silicagel el cual es un material compuesto por

el aluminiaío de calcio o cloruro de calcio con indicador de color).

b) Respiración con sello de gas inerte. (Generalmente Nitrógeno).

c) Respiración mediante membrana o bolsa.

2.4.14 RADIADORES.

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

dentro del transformador.

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

2.4.15 BOMBAS E INDICADORES DE FLUJO.

Sirven para incrementar el flujo del aceite a través de los radiadores, a fin de acelerar la

disipación de calor generado en el transformador.

Este dispositivo contiene un indicador de flujo que permite observar la operación de la

bomba y el sentido del flujo.

2.4.16 VENTILADORES.

Son dispositivos que provocan un flujo de aire sobre la superficie de los radiadores, con

el objeto de incrementar la disipación del calor.

2.4.17 EMPAQUES.

Su función es mantener la hermeticidad del transformador para lo que se recomienda el

corcho neopreno. Es recomendable que al cambiar un radiador o destapar algún registro, se

cambien empaques con la finalidad de seguir manteniendo la hermeticidad del equipo.
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2.4.18 PINTURAS.

La pintura tiene como función permitir con facilidad la transferencia de calor y proteger

contra la corrosión al transformador. Para seleccionar la pintura adecuada se tomará en cuenta

los problemas particulares de cada instalación, en cuanto a la agresividad del medio (corrosión) o

el aprovechamiento de la transición de calor para aumentar la capacidad de carga del

transformador.

Para el caso de corrosión se recomienda usar recubrimiento anticorrosión. Para el caso

donde la transmisión de calor sea determinante, se usarán pinturas de base metálica (plomo

aluminio).

2.5 SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO.

2.5.1 DEFINICIONES.

La energía convertida en caloren el circuito magnético por histéresis, corrientes de Eddy

y en el cobre de los devanados por efecto Joul, deberá ser transmitido a algún medio refrigerante

y disipado antes de permitir que los aislamientos lleguen a una temperatura excesiva que

provoque la degradación de estos.

Los medios refrigerantes más usuales en transformadores son: el aire, el aceite

dieléctrico, el silicón, los askareles y el gas SF6; el más común de ellos es el aceite dieléctrico de

baja viscosidad, ya que por experiencia, se ha demostrado que es uno de los mejores medios de

refrigeración y tiene buenas propiedades dieléctricas.

2.5.2 EL ACEITE AISLANTE COMO MEDIO REFRIGERANTE.

Una de las funciones del aceite aislante en transformadores es de actuar como

refrigerante,

Durante la operación de Transformadores, las pérdidas de energía aparecen en forma de

calor, principalmente en ios devanados y el núcleo.

Las fuentes de calor están localizadas por orden de importancia.

a) En los devanados debido a las pérdidas Rl2 y las parásitas en el mismo cobre.
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b) En el núcleo, debido a las pérdidas de excitación, siendo las pérdidas por histéresis y las

pérdidas por corrientes de Eddy

c) Los herrajes y e! tanque, debido a las corrientes parásitas inducidas por el campo magnético

disperso.

Estas pérdidas no se pueden medir en forma independiente y durante las pruebas de

pérdida de carga e impedancia, quedan registradas como una parte de las pérdidas

indeterminadas.

Este calor generado debe ser disipado, antes de permitir que los devanados ileguen a

una temperatura que ocasione degradación excesiva del aislamiento; para ello se utiliza el aceite

aislante de baja viscosidad el cual actúa como refrigerante.

La alteración en la magnitud y localización de las fuentes de calor, por fallas en el diseño

o fabricación de un transformador, modifican la distribución de sus temperaturas internas,

pudiendo originar puntos excesivamente calientes que tienden a deteriorar permanentemente los

aislamientos.

2.5.3 PROPIEDADES REFRIGERANTES DEL ACEITE AISLANTE.

Las formas de transferencia de calor de un transformador por orden de importancia son

los siguientes:

a) Convección.

b) Radiación.

c) Conducción.

a) Convección.

La transferencia de calor por convección es posible de dos maneras:

a.1 Convección natural,

a.2 Convección forzada.

a.1 Convección natural (termosifón).

Termosifón es el fenómeno de circulación natural que presenta los Fluidos, debido a las

diferencias de densidades que se originan al calentarse.
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Las fuerzas debidas a las diferencias en la densidad de los Fluidos en el flujo por

convección natural son muy pequeñas.

La columna de aceite caliente comienza en la parte inferior de la bobina y se extiende al

extremo superior del aceite, donde permanece a su máximo valor.

La columna del aceite frío comienza en !a parte superior de los radiadores y se expande

hacia el fondo del tanque a través de ellos.

En la Fig. 2.3 se observa la transmisión de calor natural del aceite aislante en un

transformador.

w urr

f 2 t

Wf
1 L

h
>

, T Í A ACEITE
^ 'O CALIENTE

Wf = FUENTE DE CALOR

Í R = TEMPERATURA RADIADOR

t A = TEMPERATURA ACEITE

APc = h EXP/A AT

KEXP = COEF EXPANSIÓN TÉRMICA ACEITE

c/A = DENSIDAD DEL ACEITE

A =
' r ' 2

P C A < P C R

P C A = PESO COLUMNA ACEITE

P c R r PESO COLUMNA RADIADOR

Fig. No. 2.3

"ENFRIAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR

POR CONVECCIÓN NATURAL DEL ACEITE"

(C.F.E. DE MÉXICO; 1991:31)
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a.2 Convección forzada.

Con el objeto de aumentar la eficiencia de transmisión del flujo de calor se utilizan

bombas para obligar al aceite a fluir sobre las superficies de las bobinas a velocidades más

elevadas (generalmente de 9.14 a 30.48 cm/seg.)

En la Fig. 2.4 se observa el fenómeno de convección forzada a diferentes velocidades de

flujo en el ducto de una bobina.

DUaODE635rom TEHP
PROMEDIO ACEITE = 71 'C

(D CIRCULACIÓN ACEITE NATURAL
(7) ACEITE FORZADO 6 36 ero /s

G> ACEITE FORZADO 22 8 ero/s

0.113 O 09

Fig. No. 2.4

"FAMILIA DE CURVAS POR CONVECCIÓN

DEL ACEITE EN EL DUCTO DE UNA BOBINA"

(C.F.E. DE MEXICO;1991:31)

El coeficiente de transferencia de calor del aceite aislante se determina por sus

propiedades físicas, tales como: densidad relativa, calor específico, conductividad térmica y

viscosidad.

La densidad relativa del aceite aislante disminuye al aumentar la temperatura, tal

propiedad se aprovecha para el enfriamiento por convección y radiación del transformador.
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Ei calor específico y la conductividad térmica del aceite aislante depende de la

temperatura y están relacionados con la densidad del aceite, tal como se observa en las Figuras

2.5 y 2.6.

o
2:
o

HKcal/m2 hr.8C}= 0.01164 iWatts/cm 2°C/Cm.

100 200 300 400 500

TEMPERATURA EN °C

Fig. 2.5

"CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL ACEITE AISLANTE

DE DIFERENTES DENSIDADES RELATIVAS

EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA"

(C.F.E. DE MÉXICO ;1991:32)
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Fig. No. 2.6

"CALOR ESPECIFICO DEL ACEITE AISLANTE

DE DIFERENTES DENSIDADES RELATIVAS

EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA"

(C.F.E. DE MEXICO;1991:32)

Es importante hacer notar que la conductividad térmica del papel aislante impregnado

con aceite aislante es alrededor de 1/3 a 1/4 de la conductividad térmica del aceite y 0.05% de la

conductividad térmica del cobre, referidos a la misma temperatura.

Al calentarse el aceite aislante se observa un decremento de su viscosidad, lo cual

permite que fluya fácilmente aumentando por lo general la transmisión dp ^alor.

La caída de temperatura entre la superficie de la bobina, el aceite y la superficie /'fií

tanque disminuye a medida que el aceite fluye más rápidamente, hace decrecer la diferencia cíe

temperaturas, entre la parte superior e inferior del tanque. Sin embargo debido a la baja

viscosidad del aceite sus variaciones con la temperatura son realmente pequeñas, lo mismo que

las diferencias de temperatura en la parte superior e inferior del tanque; siendo en la mayor parte

de los casos, prácticamente despreciables. En la Fig. 2.7 se observa la variación del coeficiente

de transferencia de calor en función de la viscosidad del aceite aislante.
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Fig. No. 2.7

"COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN

CAMBIADORES DE CALOR COMO UNA FUNCIÓN

DE LA VELOCIDAD DE FLUJO Y LA VISCOSIDAD

DEL ACEITE AISLANTE"

(C.F.E. DE MEXICO;1991:32)

b) Radiación.

Esta consiste en la emisión o absorción de ondas electromagnéticas que se desplazan a

(a velocidad de la luz.

Todos Los cuerpos continuamente irradian energía en forma d*» ondas

electromagnéticas. La rapidez con que un cuerpo emite esta radiación térmica aumenta

velozmente con la temperatura ya que es aproximadamente proporcional a T4 donde T es la

temperatura en grados Kelvin del cuerpo.

En temperaturas elevadas la radiación es frecuentemente el principal mecanismo de

pérdidas de calor.

c) Conducción.

La conducción es un proceso lento por el cual se transmite el calor a través de una

substancia por actividad molecular. La capacidad de una substancia para conducir el calor, se

mide por la "Conductividad Térmica".
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Estas tres formas de transferencia de calor descritas se presenta en mayor o menor

grado de un transformador.

Por ejemplo el flujo del calor del papel aislante al aceite aislante es por convección

natural o forzada, la transferencia de calor a través del metal de los radiadores es por conducción

y parte del calor que transfieren las partes metálicas externas del transformador hacia la

atmósfera es por radiación.

2.5.4 TIPOS DE ENFRIAMIENTO MAS EMPLEADOS EN TRANSFORMADORES.

La selección del sistema de enfriamiento de un transformador es de primordial

importancia, debido a que ello influye mucho en la vida y capacidad, así como en el costo y

espacio disponible en el cual debe instalarse. Se han normalizado una serie de tipos de

enfriamiento; las Normas Americanas para Transformadores, Reguladores y Reactores ASA

C57-1948, define seis métodos básicos de enfriamiento para los transformadores sumergidos en

líquidos y tres para los transformadores secos que son identificados por las siguientes

designaciones.

1.- OA (Sumergidos en líquidos aislantes, con enfriamiento natural).

En estos transformadores el aceite aislante circula por convección natural dentro de un

tanque con paredes lisas o corrugadas o bien provistos de enfriadores tubulares o radiadores

separables. (Ver figura 2.8)

Por lo general en transformadores de más de 50 KVA, se usan tubos radiadores o

tanques corrugados para disminuir las pérdidas.

En capacidades mayores de 3000 KVA, se usan radiadores del tipo desmontable. Este

tipo de transformadores con voltajes de 46 KV o menores pueden tener como medio de

enfriamiento líquido inerte aislante en vez de aceite.
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FIGURA 2.8

"TRAYECTORIA DE CIRCULACIÓN DEL ACEITE EN UN

TRANSFORMADOR"

(C.F.E. DE MEXICO;1991:34)
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2.- OA/FA: Sumergido en líquido aislante con enfriamiento propio, con enfriamiento con aire

forzado.

Este es básicamente un transformador OA al cual se le han adicionado ventiladores para

aumentar la capacidad de disipación de! calor en las superficies de enfriamiento.

3.- OA/FOA/FOA: Sumergido en líquido aislante con enfriamiento propio / con aceite forzado -

aire forzado / con aceite forzado / aire - forzado.

El régimen del transformador tipo OA sumergido en líquido aislante puede ser aumentado

por el empleo combinado de bombas y ventiladores. El aumento de la capacidad se hace en dos

pasos: en el primero se usan la mitad de los radiadores y la mitad de las bombas para lograr un

aumento de 1,333 veces sobre el diseño OA; en el segundo paso se hace trabajar a la totalidad

de los radiadores y bombas con lo que se logra un aumento de 1.667 veces el régimen OA. Estos

transformadores se designan igualmente con el nombre de triple régimen.

Normalmente se fabrican en tamaños de 10,000 KVA monofásicos o 12,000 KVA

trifásicos y mayores con base en el régimen OA. Variaciones aceptadas de este tipo de

enfriamiento son las unidades OA/FA/FA/ Y OA/FA/FOA cuya construcción queda definida por su

propia designación,

4.- FOA: Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento por aceite forzado y de aire forzado.

Este tipo de transformadores se usa únicamente con los ventiladores y las bombas de

aceite trabajando al mismo tiempo; tales condiciones absorben cualquier carga de pico a plena

capacidad.

>.- OW:Sumergído en líquido aislante con enfriamiento por agua.

En este tipo de transformadores el agua de enfriamiento es conducida por serpentines,

los cuales están en contacto con el aceite aislante del transformador y se drena por gravedad o

por medio de una bomba independiente. E! aceite circula alrededor de los serpentines por

convección natural.

6.- FOW: Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento de aceite forzado con enfriadores de

agua forzada. (Ver figura 2.9)
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El transformador es prácticamente igual que la FOA, excepto que el cambiador de calor

es el del modelo agua aceite y por lo tanto el enfriamiento de aceite se hace por medio de agua

sin tener ventiladores.

7.-AA: Tipo seco, con enfriamiento propio.

La característica principal de estos transformadores es que no contienen aceite ni otros

líquidos para enfriamiento y es el aire el único medio aislante que rodea e! núcleo y las bobinas;

se manufacturan para voltajes menores de 15 KV y hasta 2,000 KVA.

8.- AFA: Tipo seco, con enfriamiento por aire forzado.

Estos transformadores se emplean para aumentar la potencia AA y tiene una capacidad

simple basada en la circulación de aire forzado por ventiladores o sopladores; por medio de

aberturas en el ducto se Üeva el aire a cada núcleo del transformador.

9.- AA/FA: Tipo seco, con enfriamiento natural / con enfriamiento por aire forzado,

Este tipo es básicamente un transformador AA al cual se le han adicionado ventiladores

para aumentar la capacidad de disipación de calor en las superficies de enfriamiento.
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CAPITULO II!

ACEITES AISLANTES

3.1 GENERALIDADES

Las características dieléctricas y térmicas de los aceites aislantes sumados a su costo

razonable, hacen que todavía, y a pesar del notable desarrollo de los aceites sintéticos, sigan

siendo ios más populares de los medios aislantes, y que en la combinación papel-aceite, sean

fundamentales en el desarrollo de los transformadores de alta tensión y de extra alta tensión.

En efecto, los aislantes sintéticos líquidos, como el askarel y el pyranol, presentan

efectos contaminantes irreversibles, los que los están desplazando en el mercado de Estados

Unidos. Los aislantes sólidos, como las resinas, han reemplazado el aceite-papel en los

transformadores de media tensión y baja potencia, pero no 'pueden competir con las

características térmicas de los aceites.

El único reemplazo con éxito total ha sido como medio aislante para los disyuntores de

AT y EAT, el aire comprimido y el SF6, los que han mejorado las características de operación y

el costo de los aparatos. Pero aún en estos casos se siguen desarrollando disytuníores con

aceites aislantes, de pequeño y gran volumen.

El aceite, además de servir como barrera dieléctrica, permite la transferencia de calor, y

sus características de absorción de la humedad y de los gases contenidos en la aislación sólida,

y de arrastre de los residuos creados por el envejecimiento de esa aislación, lo convierten en un

buen medio de diagnóstico acerca del estado del equipo.

3.2 FUNCIONES DEL ACEITE AISLANTE EN TRANSFORMADORES

El aceite aislante en un transformador tiene las siguientes funciones:

a) Actúa como aislante eléctrico de y entre las partes energizadas.

b) Actúa como refrigerantes y permite transferir el calor generado en los devanados al medio

refrigerante.

c) Protege los aislamientos sólidos contra la humedad y el aire.
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3.3 NATURALEZA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA

DE LOS ACEITES AISLANTES

Los aceites aislantes naturales, son derivados de la destilación fraccionada del petróleo.

La materia prima para su elaboración consiste de fracciones de! petróleo crudo obtenidas

en una torre de destilación al vacío (50 mm. de Hg) entre los 260 y 371 °C las cuales poseen las

características físicas adecuadas para su obtención, como son viscosidad, punto de inflación,

peso específico, etc.

Esta materia prima está constituida por hidrocarburos parafínicos, nafténicos y

aromáticos además de bajas concentraciones de productos orgánicos de azufre, oxígeno y

nitrógeno.

Los compuestos de oxígeno, nitrógeno y azufre son los que proporcionan al aceite su

inestabilidad a la oxidación (corrosivos), mientras que todos los componentes, los del tipo

aromático juegan el papel principal o más importante.

La cantidad de los diferentes tipos de compuestos depende definitivamente del tipo de

crudo refinado y del proceso en sí de refinación.

Los procesos de elaboración básicamente están encaminados a eliminar los compuestos

indeseables de las materias primas. Algunos de estos procesos son los de hidrogenación, de

ácido sulfúrico y de furfural.

El método del ácido sulfúrico es e! de mayor uso en Estados Unidos.

El método del furfural es el que se emplea actualmente en la refinería de Salamanca. El

furfural es un solvente selectivo que elimina compuestos polares y aromáticos. Esta eliminación

se puede controlar mediante la regulación de aceite - furfural.

El método de hidrogenación es de poco uso y en algunos lugares de Estados Unidos

inclusive está en experimentación. Este método consiste en el tratamiento del crudo en atmósfera

de hidrógeno a alta presión y temperatura en presencia de catalizadores sólidos. Algunos

experimentos revelan que con este proceso se obtienen aceites de mejor calidad en cuanto a su

contenido de hidrocarburos aromáticos que con otros métodos, se obtienen también contenidos

bajos de azufre (alrededor de 0.2 - 0.5%).
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Los crudos para ía elaboración de los aceites aislantes son de dos tipos, los de base

nafténica y de base parafínica. Si un aceite tiene más del 50% de compuestos parafínicos, será

de base parafínica, etc. Si el crudo es de base nafténica, la gravedad específica del aceite será

mayor que sí e! crudo es de base parafínica.

El punto de escurrimiento de un aceite de base parafíníca estará más cercano a los 0°C,

que si el aceite proviene del crudo base nafténica.

En climas muy fríos es recomendable por lo tanto tener en servicio aceites elaborados de

un crudo de base nafténica.

Es muy difundido que los aceites que proceden de un crudo de base parafínica presentan

una mayor tendencia a gasificarse cuando son sometidos a esfuerzos eléctricos.

Los hidrocarburos aromáticos son más estables desde el punto de vista eléctrico y por lo

tanto presentan una menor tendencia a gasificarse. Absorben el hidrógeno liberado por los

hidrocarburos saturados y de este modo disminuyen el peligro de gasificación. Una parte de este

grupo de compuestos constituyen los antioxidantes naturales del aceite, pues su reacción de

oxidación es autorretardante ya que reaccionan con los peróxidos evitando que continúe su

reacción progresiva.

Los compuestos nafténicos o ciclo parafinas hierven a temperaturas más altas de donde

se deriva su mayor estabilidad con el aumento de temperatura.

Los corrosivos son hidrocarburos alifáticos que contienen átomos reactivos de azufre

capaces de disolver metales catalíticos los que en forma ionizada y soluble promueven la

peroxidación. Casi todos los crudos contienen algunos corrosivos en su constitución y se agregan

otros durante la destilación por ruptura de materiales naftéticos del aceite crudo.

Los corrosivos son básicamente de dos tipos:

a.- Los que reaccionan con Sosa Cáustica en el proceso de refinación y pueden ser eliminados

por esta substancia produciendo un aceite neutro.

b.- Corrosivos que no pueden eliminarse con Sosa y que requieren un tratamiento químico más

severo.
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En relación a la composición más adecuada para un buen aceite aislante existen

diversas opiniones respecto a la proporción de cada uno de sus constituyentes, principalmente

de los hidrocarburos aromáticos.

"Especialistas que durante largo tiempo han estudiado acerca de los aceites aislantes

estiman la siguiente composición para un buen aceite aislante.

Hidrocarburos Aromáticos del 18 al 25%

Hidrocarburos Nafténicos del 60 al 65%

Hidrocarburos Parafínícos del 10 al 18%

Empresas dedicadas a la fabricación de transformadores concluyeron después de

algunas investigaciones, que un buen aceite aislante debería tener cuando menos un 4% de

Hidrocarburos aromáticos y óptimamente de 4 del 6%. Además consideran que un porcentaje de

18 - 25% de hidrocarburos aromáticos sería excesivo ya que habrá problemas de solvencia con

algunos materiales dentro del transformador como son lacas, barnices, etc.

Por lo tanto un aceite con las siguientes proporciones es idóneo para operar en un equipo de

alta tensión:

Hidrocarburos Aromáticos del 4.5 al 6%

Hidrocarburos Nafténicos del 56 al 60%

Hidrocarburos Parafínicos del 35 al 40%

Además de un contenido de azufre total entre 0.4 y 0.5%." (C.F.E. DE MÉXICO;

1991:37)

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEITES AISLANTES

Los aceites aislantes son producto de la destilación fraccionada del petróleo crudo,

obtenidos de tal manera que reúnan las características físicas y las propiedades eléctricas

adecuadas para su utilización en los diversos equipos.

Por este motivo debe tener:

1.- Alta resistencia dieléctrica.

2.- Libre de ácidos inorgánicos álcalis y azufre (para evitar daño al aislamiento de los

conductores).

3.- Baja viscosidad (para transferir bien el calor).
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4.- Buena resistencia a la emulsificación (para evitar el peligro que ocasionaría el agua en

suspensión).

5.- Que no cree Iodos en condiciones normales de operación.

6.- Tener alto punto de inflamación,

7.- Ser compatible con los materiales usados en ia construcción del transformador.

La alteración de algunas de estas características se reflejan cuando se somete el aceite

a la prueba de rigidez dieléctrica.

Las características más importantes de los aceites se dan a continuación en la siguiente

tabla. (NTE INEN 2 133:98; 1996:2).

Característica de los aceites aislantes.

Acidez (Número de neutralización) 0,05 mg KoH/gr.

Rigidez dieléctrica (Mínimo) 30 KV/mm.

Tangente del ángulo de

pérdidas a 90°C, máximo 0.005

Densidad, máximo a 20°C 0.895 gr./cm3

Contenido de agua, máximo 35 p.p.m.

Color máximo 0.5

3.4.1 VISCOSIDAD

La baja viscosidad del aceite aislante en todo e! rango de temperaturas a las que pueden

estar sometidos el equipo, es una condición fundamental que debe asegurar la circulación

adecuada y el flujo expedito del líquido dentro deí o^ipo, disipando el calor producido en él.

3.4.2 CONTENIDO DE AGUA

Es imposible mantener un aceite de transformador completamente seco, siempre hay

humedad en el aceite, aún en muy pequeñas cantidades. Por ejemplo, en un transformador de

500KV, el máximo contenido de agua permisible en el aceite está en el rango de las 10 P.P.M.

Un aceite dieléctrico de 35 KV. Es considerado como un aceite muy seco. Con el método

de discos planos para determinar las rigideces dieléctricas de los aceites, 35 KV indica

aproximadamente 35 P.P.M. de agua en el aceite. Puede encontrarse tres tipos diferentes de

agua en el aceite de transformador:
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a) Agua libre

b) Agua en suspensión

c) Agua en solución

AGUA LIBRE

Se deposita en el fondo de la cuba del transformador y es inofensiva en este punto. E!

agua puede ser descubierta a simple vista cuando se extrae una muestra, puesto que la válvula

de toma está en el fondo del transformador.

AGUA EN SUSPENSIÓN

Está asociada con los productos de la oxidación del aceite. Los ácidos formados por la

oxidación del aceite, se disuelven en el agua, formando diferentes tipos de ácidos que unidos al

agua libre, se combinan con los lodos existentes en el transformador. El agua en suspensión no

puede ser descubierta a simple vista, sólo se detecta por el método de Kar Fícher.

AGUA EN SOLUCIÓN

La cantidad de agua disuelta en el aceite, no se puede detectar por medio del ensayo de

la rigidez; esta solución se mantiene en equilibrio hasta que se modifique la presión y la

temperatura. Cuando aumenta esta última, también se produce el aumento de la solución,

poniendo en peligro el transformador.
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Para conocer el estado de los aislamientos, naturalmente se efectúan pruebas eléctricas,

como mediciones de resistencia de aislamiento y de factor de potencia y de acuerdo con estos

resultados y las tensiones de operación del equipo, se concluye si están en buenas condiciones;

estas pruebas dan cierta seguridad en la actuación de los aislamientos ante esfuerzos eléctricos,

no siendo así en lo que se refiere a la degradación térmica de los mismos, ya que éste es

dependiente de la HUMEDAD continua en ellos.

En vista de lo anterior, se ha creado ía necesidad de disminuir al mínimo el contenido de

agua de los aislamientos, así como el desarrollo de nuevos métodos para determinación exacta

de la humedad residual, tanto en e! papel como en el aceite.

4.10.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD RESIDUAL

Se entiende por humedad residual, la cantidad de agua expresada en % del peso total de

los aislamientos sólidos que permanece en ellos al final de un proceso de secado. Actualmente

se usan dos métodos: e! que determina esta humedad residual a partir de la presión de vapor

producida por ésta en un medio al vacío (el propio tanque del transformador), y últimamente el

que usa la medición del punto de rocío de un gas en contacto con los aislamientos, los cuales se

describen a continuación.

4.10.1.1 MÉTODO DEL ABATIMIENTO DE VACIO

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

de un gas, en este caso vapor de agua desprendido por los aislamientos, con la medición de esta

presión y la temperatura de los devanados podremos determinar él % de humedad residual

contenido en los aislamientos.

a) Al terminar el armado tota! del transformador ya debidamente sellado y comunicados

tanque conservador y radiadores, se le extrae todo el aceite y se hace una prueba de

presión positiva con nitrógeno a 10 Lbs/plg2 durante 24 horas, de no haber

problemas de fugas, se deja a presión cero.

b) Se conecta el equipo de vacío y el vacuómetro de mercurio (figura 4.5) y se procede

a efectuar vacío hasta alcanzar un valor estable, durante 4 horas o más.

c) Con este valor máximo estable se toma una última lectura de vacío, se procede a

cerrar la válvula entre el tanque del transformador y el equipo de vacío cada cinco

minutos por un lapso de una hora como máximo.

d) Cuando tres lecturas sucesivas tengan el mismo valor, ésta será la presión de vapor

producida por la humedad residual, a la temperatura que se encuentran los

devanados del transformador.
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e) En el caso de que las lecturas de vacío no se estabilicen y se salgan del rango del

vacuómetro, tendremos el transformador húmedo o en su defecto con fugas.

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

medición de resistencia ohmica.

g) Con los valores de presión de vapor (d) y temperatura (f), se determina la

"HUMEDAD RESIDUAL" de los aislamientos sólidos del transformador, utilizando la

figura 4.7

RECOMENDACIONES:

Es necesario probar a brida ciega el equipo de vacío a fin de conocer el vacío máximo que puede

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

obtener e! vacío correspondiente, para la humedad máxima permitida (0.2% o menores en

transformadores secos); esta prueba se realiza a la temperatura ambiente entre 10 y 40°C, el

equipo deberá obtener un vacío en un banco entre 5 y 75 micrones, (ver figura 4.7)

Para la medición de la resistencia ohmica (se puede usar un enómetro para bajas

resistencias) que discrimine la resistencia de conexión de prueba, se recomienda el uso del doble

puente de Kelvín.

TANQUE
CONSERVADOR

VALVUU

MANCUER,

EQUIPO DE VACIO

BOMBA

BOOSTER

TRANSFORMADOR

FIG. 4.5

MÉTODO DEL ABATIMIENTO DE VACIO
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4.10.1.2 MÉTODO DEL PUNTO DE ROCIÓ DEL GAS (NITRÓGENO O AIRE)

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

presente (vapor de agua contenido en el gas) comienza a condensarse sobre la superficie en

contacto con el gas; en base a este valor se puede determinar sobre un volumen conocido la

cantidad tota! de agua contenida en él, así como su humedad relativa del gas. La cantidad de

agua en el papel (impregnado) se determina como una función de la humedad relativa del gas

con el cual está en contacto cuando está expuesto) hasta alcanzar condiciones de equilibrio entre

sus respectivas humedades.

En la actualidad existe la suficiente experiencia para decir que la técnica de

determinación de humedad por este método es adecuado y con suficiente precisión. El

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

manera que al cabo de un cierto tiempo, en el cual se alcance el estado de equilibrio en

humedad, se mida el punto de rocío del gas y con este valor determinar la humedad residual en

los aislamientos. A continuación se detallan los pasos necesarios punto por punto, para efectuar

la determinación de esta humedad residual:

a) Al terminar con el armado total del transformador ya debidamente sellado y

comunicados tanque conservador y radiadores, se le saca todo el aceite y se

procede a efectuar vacío hasta alcanzar 1 mm Hg o menos y se mantiene en estas

condiciones por cuatro horas.

b) Al término del tiempo fijado en el punto anterior se rompe el vacío con aire o

nitrógeno seco, teniendo cualquiera de ellos un punto de rocío de 45°Co menos y se

presuriza el transformador con 1 a 5 Ibs./pulg2 y se mantiene en estas condiciones

por24 horas, tiempo suficiente para alcanzare! punto de equilibrio.

c) Alcanzando e! punto de equilibrio se efectúa la medición del punto de rocío del aire o

nitrógeno.

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

mediciones de resistencia Ohmica.

e) Con el valor de punto de rocío medido (punto c) y la presión del gas (Aire o

Nitrógeno) dentro del transformador, se determina la presión de vapor en el gráfico

4.6

f) Con la presión de vapor (punto e) y la temperatura (punto d) de devanados se

determina la "HUMEDAD RESIDUAL" con la gráfica 4.7
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Para la determinación del punto de rocío, se puede usar cualquier Higrómetro de ios que

existen en e¡ mercado; ¡os más usados son los de Hielo Seco, ALNOR y PANAMETRICS

2000.

4.10.1.2.1 HIGRÓMETRO DE HIELO SECO

PROCEDIMIENTO:

a) Teniendo el transformador presurizado, se mantiene cerrada la válvula de entrada al

tanque, se desconecta la manguera de! tanque de Nitrógeno y se conecta a la

manguera del Higrómetro, cuidando que estén cerradas sus válvulas de paso a la

entrada y salida del instrumento (verfig. 4.8)

b) Se determina la temperatura de tos devanados

c) Se debe desarmar e! Higrómetro y limpiar perfectamente ía superficie exterior

cromada del vaso.

d) Se lee la presión de! tanque del transformador y se abren las válvulas de paso, tanto

del Higrómetro como del tanque del transformador, con lo que se produce un flujo de

gas a través del Higrómetro hacia la atmósfera.

e) Dentro del vaso del higrómetro se coloca un termómetro de laboratorio con escala de

-50°C a 100°C, se debe tener cuidado que e! bulbo del termómetro quede sumergido

•totalmente en la acetona, a la altura del vaso donde el flujo de gas choca con la

superficie exterior de éste; se vierte acetona pura hasta la mitad del vaso

aproximadamente y se van agregando trozos pequeños de hielo seco, teniendo

cuidado de no poner mucho a la vez, porque la acetona al hervir se puede derramar.

TANOUF _
.CQNSERWOR

TRANSFORMADOR

FIG4.8
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A! inicio de la prueba, el vaso del higrómetro se nota completamente brillante; esto se

puede comprobar mirando a través del cristal transparente (verfig. 4.9)

Se agrega continuamente hielo seco, verificando con mucho cuidado la temperatura de la

acetona, ya que llegará un momento en el cual el vaso del higrómetro se pondrá opaco. (La

maniobra anterior deberá efectuarse lentamente, es decir, que no haya cambios bruscos de la

temperatura para obtener lecturas significativas).

En este momento, a! ponerse opaca la superficie brillante del vaso, se toma la

temperatura indicada en el termómetro y ésta será la temperatura del punto de rocío del gas, a ¡a

presión del tanque del transformador.

FIG4.9

HIGRÓMETRO DE HIELO SECO
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4.10.1.2.2 HiGROMETRO ALNOR

El medidor de punto de rocío ALNOR se usa para determinar el punto de rocío de una

mezcla de Gas-Vapor de agua. Cuando una mezcla de Gas-Vapor de agua se enfría, hay una

temperatura a la cuaí ei agua empezará a condensarse por definición esta temperatura es

conocida como punto de rocío.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Los pasos a y b del procedimiento del hígrómetro de hielo seco, también se siguen para

éste.

a) Conecte el instrumento a la fuente de c.a. (115V.) o bien use la batería.

b) La conexión entre el tanque del transformador y el instrumento deberá ser de cobre

flexible, lo más corta posibles y verificando la limpieza de ésta, sus conexiones

deberán estar bien apretadas, además se debe colocar una válvula de corte y un

filtro externo entre el instrumento y el tanque de! transformador.

c) Antes de operar el aparato deberá ser ajustado como sigue

c1) Coloque la válvula de operación en posición fuera

c2) Abra la válvula de purga para asegurar que no exista presión en eí instrumento

c3) Oprima la válvula del medidor y gire el tornillo de la unidad de ajuste hasta que el

nivel de la columna de aceite, coincida con e! 1° de la escala

c4) Libere la válvula del medidor

Nota.- Si e! transformador tiene presión positiva, ciérrese la válvula de corte y

desconéctese e! aparato antes de proceder al ajuste

d) Cierre la válvula de purga y bombee hasta que el medidor alcance una lectura de 0.5,

abra la válvula de purga y e! nivel deberá regresar en unos cuantos segundos al 1 de

la escala, en caso de que no regrese, repita el ajuste.

PRECAUCIONES:

Nunca oprima la válvula del medidor a menos que la válvula de operación esté fuera, la

válvula de purga abierta y la válvula de corte cerrada.

1) Abra la válvula de purga, coloque la válvula de operación en posición fuera y abra la válvula

de corte, deje fluir el gas a través del aparato, operando la bomba de émbolo repetidas

veces, con objeto de efectuar un barrido que desaloje todo el gas que contenía el

instrumento y obtener una lectura de punto de rocío de la muestra de gas.
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2) Cierre !a válvula de purga, bombee la muestra del gas en el instrumento hasta obtener un

valor de 0.5 en la escala, observe dentro de la ventana de la cámara de niebla y presione

hacia abajo la válvula de operación sin dejar de ver por la ventana; si se forma niebla en e!

cono de luz, será necesario probar a un valor más alto en la escala, repita la prueba hasta

encontrar dos valores en la escala contigua, con una diferencia no mayor de 0.01, donde se

presente y no la niebla en la cámara. El valor intermedio entre estos dos será el valor

correcto de la relación de presión.

3) Con este valor de Relación de Presión y la temperatura del gas (leído en el termómetro del

instrumento), entramos al calculador de Punto de Rocío (suministrado junto con el

instrumento) y obtenemos e¡ valor de temperatura de Punto de Rocío.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES QUE SE DEBEN SEGUIR AL APLICAR EL

MÉTODO DESCRITO

a) Para la medición de la resistencia Ohmica, se puede usar un ohmetro para bajas resistencias

que discrimine resistencia de conexiones de prueba; se recomienda el uso del doble puente

de KELVIN.

b) La instalación de la sonda (detector) de! higrómetro debe hacerse sobre el tanque principal

del transformador, de tal manera que quede completamente expuesta al gas.

c) La sonda nunca debe localizarse sobre válvulas, tuberías o recovecos y espacios reducidos,

que pueden dar lecturas falsas.

d) Durante las 24 horas se mantiene presurizado el transformador, se recomienda que se

efectúen mediciones periódicas de! punto de rocío para asegurarse que efectivamente se

alcanzó el punto de equilibrio al estabilizarse lecturas.

e) Antes de hacerse la determinación de la humedad residual tal como se describió, se puede

hacer una determinación preliminar; esto es, determinar el punto de rocío del nitrógeno que

trae el transformador desde fábrica y que debe mantenerse durante su transporte; esta

medición se hará antes de cualquier maniobra de inspección interior y armado. El valor de la

humedad así determinado será de utilidad para una apreciación preliminar del tiempo

necesario para la puesta en servicio del transformador, ya que en caso de conocer la

humedad residual con que salió de la fábrica, nos dará una idea de las condiciones en que

llegó.

f) No se debe tomar como temperatura de los devanados la temperatura de algunos de los

termómetros del transformador, ya que éste se encuentra sin aceite y dará valores erróneos.
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4.10.1.2.3 HIGROMETRO PANAMETRICS - 2000

Basados en experiencias de campo de ingenieros de mantenimiento se ha llegado a la

conclusión de que este equipo no es adecuado para usarlo en el campo, debido a que las celdas

sensoras pierden calibración con el uso de campo.

E! uso de este equipo queda limitado para Equipos Fijos de Fábricas, Laboratorios y

Talleres.

4.11 VALORES MÁXIMOS ACEPTABLES DE HUMEDAD RESIDUAL EN AISLAMIENTOS

SOLIDOS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA

"La experiencia de grandes fabricantes de Transformadores y Reactores de EHV,

recomienda la necesidad de que e! secado de este equipo sea menor de 0.5% de humedad

residual." (INECEL; 1980:24).

El contenido de humedad de 0.2 a 0.3% es un buen valor de trabajo, humedad residual

debajo de 0.1% además de ser una condición difícil de obtener, no es recomendable por los

efectos en el papel mismo y la posible pérdida de vida det aislamiento. Se ha demostrado por

varios investigadores, que el contenido de agua de aislamiento fibroso se equilibra a un nivel

gobernado por la presión de vapor y la temperatura del medio aislante.

"Se tomará corno norma los siguientes valores de % Humedad Residual en

Transformadores y Reactores." (INECEL; 1980:25).

CLASE HUMEDAD RESIDUAL EN %

MÍNIMO MÁXIMO

69A86KV 0.40 0.50

115 a 151 KV 0.30 0.40

230 a 400 KV 0.20 0.30

Los fabricantes están utilizando exclusivamente la temperatura del punto de rocío como

base para determinar si el equipo está seco o húmedo.

4.11.1 GRADOS DESECADO

Puesto que la humedad presente en los aislamientos afecta grandemente las

características dieléctricas de los mismos, es necesario determinar los límites máximos

permisibles, de acuerdo con los niveles de voltaje de los transformadores.
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a) Para transformadores de nivel de voltaje de 69 KV y menores se deberá alcanzar una

humedad residual del 0,7%.

b) Para transformadores de niveles de voltaje de 115 KV y hasta 151 KV, se deberá alcanzar

una humedad residual del 0.5%

c) Para transformadores de nivel de voltaje de 230 KV y 400 KV, se deberá alcanzar una

humedad residual del 0;3%.

4.11.2 MÉTODO CON ALTO VACIO

Uno de los métodos para secar transformadores dentro de su tanque, consiste de

someterlo a vacíos muy altos a temperatura ambiente, durante largos períodos de tiempo, de

acuerdo con la expansión y extracción de su humedad a los límites establecidos, (punto 4.11.1).

Para lograr los vacíos muy altos requeridos, es necesario utilizar bombas de vacío del

tipo rotatorio de un solo paso, selladas con aceite, capaces de alcanzar vacíos del orden de 50

micrones (0.050 mm Hg.) y en algunos casos complementar estas bombas con un soplador

(Booster) en serie con las mismas, con io que es posible alcanzar hasta un micrón (0.001 mm

Hg.); los valores anteriores son logrados a brida ciega y los alcanzados dentro del transformador

dependerán de las fugas que se tengan.(ver fig, 4.10)

Para la aplicación del método de secado con alto vacío continuo, deberá seguirse el

siguiente procedimiento.
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HG4.10

MÉTODO CONTINUO

DE ALTO VACÍO

a) Desconectar y dejar fuera de servicio e! transformador que se va a secar.

b) Extracción de su aceite aislante (completo) e inyección de nitrógeno seco. ( el punto de

rocío debe ser-40°C).

c) Eliminar radiadores y tanque conservador por meaio de sus válvulas, en cuanto sea posible,

así como las válvulas o dispositivos de sobrepresión.

d) Medición de la humedad residual

e) Verificación de fugas, aumentando la presión del nitrógeno hasta 10 Ibs/Plg2, y localizándolas

con espuma de jabón.

f) Instalación de la bomba de vacío, conectada al tanque del transformador en su parte

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

especial para alto vacío deberá ser de un diámetro de 2 a 4 plg., que depende de la

capacidad de la bomba. La longitud deberá ser la más corta posible.

g) Entre la bomba de vacío y el tanque del transformador se instalará, en cuanto sea posible,

una trampa de hielo seco para atrapar la humedad extraída por la bomba.

h) Expulsar el nitrógeno del tanque hasta tener una presión manométrica igual a la exterior.

70



I) Poner en servicio bomba de vacío y dejarlo operando continuamente, hasta alcanzar un

vacío correspondiente a la humedad residual.

j) Cerrar válvula principal de vacío y para bomba; verificar el abatimiento de vacío para detectar

fugas en el tanque, al tenerse una tendencia "lineal" pronunciada en la pérdida de vacío.

k) En caso de haber fugas, sería necesario detectarlas y corregirlas en caso de ser grandes y

no puedan ser compensadas con la capacidad de la bomba.

I) Continuar con el proceso, vigilando el progreso en alto vacío, y por otro lado la colección de

agua en la trampa, cuando se use; y de acuerdo con estos parámetros determinar

tentativamente el punto-en que se alcance el grado de secado esperado.

m) Parar el proceso y determinar la humedad residual alcanzada. Si se ha logrado el grado

deseado se da por terminado el proceso de secado,

4.11.3 MÉTODO CON ALTO VACÍO Y CALOR

El método de secado con Alto Vacío y Calor Aplicado, tiene por objeto acelerar la

ebullición, expansión y extracción del agua en forma de vapor, obteniéndose secados de

transformadores en tiempos muy corto.

E! alto vacío se logra de la misma manera que con el método anterior, y el calor es

proporcionado por aceite previamente calentado por circulación a través de un grupo de

resistencias, y a su vez circulado dentro del tanque del transformador por un rociador (regadera o

boquilla) bañando los devanados.

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

sitio y de acuerdo con los siguientes procedimientos:
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4.11.3.1 MÉTODO CONTINUO CON ALTO VACIO Y CALOR APLICADO

SISTEMA Dt BOMBEO PAPA
ALTO VACIO

2do Posa
Bomba Rotatorio

FIG4.11

MÉTODO CONTINUO CON ALTO VACIO

Y CALOR APLICADO

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

b) Extracción de su aceite aislante (completo) e inyección de nitrógeno seco, (punto de rocío -

40°c).

c) Eliminar radiadores y tanque conservador por medio de sus válvulas, en cuanto sea posible,

así como válvulas o dispositivos de sobrepresión.

d) Medición de humedad residual.

e) instalación dentro del transformador del sistema de regaderas o boquillas; al efectuar este

trabajo se expulsará e! nitrógeno, por lo que se deberán tomar las medidas de seguridad

necesarias.

f) Instalación de la tubería y bomba para aceite, así como de! grupo de resistencias para su

calentamiento, (verfig. 4.11)

g) Instalación de bomba de vacío, conectada al tanque del transformador, en su parte superior,

ya sea en el registro-hombre o en eí tubo de alivio. La tubería de conexión especial para alto

vacío deberá ser de un diámetro de 2 a 4 plg.

h) Entre la bomba de vacío y el tanque del transformador, se instalará en cuanto sea posible,

una trampa de hielo seco, para atrapar la humedad extraída por la bomba.
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i) Verificación de fugas, aumentando la presión del nitrógeno hasta 10 Lbs/plg2, y

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

j) Poner en servicio la bomba de vacío y dejarla operando continuamente, hasta alcanzar un

vacío correspondiente a ta humedad residual detectada en el punto d).

k) Cerrar la válvula principal de vacío y para la bomba; verificar el abatimiento del vacío para

detectar fugas en el tanque, al tenerse una tendencia linea!" pronunciada en la pérdida de

vacío.

I) En caso de haber fugas, sería necesario detectarlas y corregirlas en caso de ser grandes y

no puedan ser compensadas con la capacidad de la bomba.

m) Introducir aceite al transformador, en una cantidad entre 10 y 20% del volumen de acerté

total, procurando que el nivel se mantenga a la altura de la parte inferior de las bobinas y que

tenga como mínimo una altura de un metro.

NOTA.- El aceite empleado en el proceso, será usado exclusivamente para esto y nunca se

usará como aislante en condiciones normales de operación,

n) Poner en servicio ei sistema o circuito de aceite, circulando y calentándolo hasta alcanzar

una temperatura máxima estabilizada de 90°C en el aceite.

o) Poner en servicio bomba de vacío y continuar con el proceso, vigilando el progreso en el alto

vacío y por otro lado la colección de agua en la trampa, cuando se use; y de acuerdo con

estos parámetros determinar tentativamente el punto en que se alcance el grado de secado

esperado.

p) Parar el proceso y determinar la humedad residual alcanzada. Si se ha logrado el grado

deseado se da por terminado el proceso de secado.

4.11.3.2 MÉTODO CÍCLICO CON ALTO VACIO Y CALOR APLICADO

Cuando el método anterior (punto 4.11.3.1) no se pueda realizar de forma continua, por

no disponer de una bomba de aceite capaz de recircular aceite en condiciones de alto vacío

dentro del transformador, se procederá a efectuar ciclos alternados de calentamiento y de vacío.

Considerando los mismos pasos indicados en los incisos a) y m) del punto 4,11.3.1 y a

continuación procediendo como sigue:

a) Suspender la circulación del aceite, parando bomba y cerrando las válvulas de entrada y

salida de aceite en ei tanque del transformador, cuando la temperatura que se alcance en los

devanados sea como mínimo de 70°C.

b) Proceder a poner en servicio la bomba de vacío y mantenerla operando, hasta que la

temperatura en los devanados descienda hasta 30°C.

c) Romper vacío con Nitrógeno o aire seco (punto rocío -4Q°C) y volver a iniciar un ciclo de

calentamiento con circulación de aceite caliente, hasta alcanzar nuevamente un mínimo de

70°C en los devanados.
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d) Se repite la operación del inciso a).

e) Se continúa con los ciclos necesarios, hasta que los parámetros de medición, de abatimiento

de vacío al final de cada ciclo, y el control de agua extraída de ¡a trampa de hielo seco, nos

indiquen que se ha alcanzado el grado de secado deseado.

f) Parar el proceso y determinar la humedad residual alcanzada. SÍ se ha logrado el grado

deseado se da por terminado el proceso de secado.

4.11.4 MÉTODO CON AIRE CALIENTE

Este método se aplica excepcionalmente en transformadores de mediana potencia y

tensión, sobre todo en los casos en que no se puede someter a "altos" vacíos el tanque del

transformador. Por lo tanto no son aplicables los procedimientos según los puntos (4.11,2,

4.11.3.1 y 4.11.3.2) En este método la eliminación de humedad se realiza por la aplicación

directa de calor por medio de aire a temperaturas altas. No es necesario alcanzar los puntos de

ebullición ya que, por efecto superficial, la evaporación sucede a temperaturas más bajas.

4.11.4.1 MÉTODO CON AIRE CALIENTE (ABIERTO)

lu
TANQUE TRANSFORMADOR

NÚCLEO Y BOBINAS

TRAMPA

SOPLADOR

VT

CALENTADOR
ELÉCTRICO

FIG4.12

MÉTODO CON AIRE CALIENTE

CIRCUITO ABIERTO
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Este método consiste en la colocación del núcleo y bobinas dentro de un recipiente o en

su propio tanque, y hacer pasar a través de los ductos de refrigeración aire limpio y a una

temperatura entre 100°C y 110DC.

a) El tanque del transformador deberá ser cubierto completamente (forrado) con lonas o

materiales que puedan servir como aislantes térmicos, para mantener caliente el núcleo y

bobinas.

b) En la parte inferior se conectará una manguera de 6" para la entrada de aire caliente.

c) Se colocarán en el interior de! tanque a la altura de entrada del aire caliente (en cuanto sea

posible, mamparas de asbesto como defiectores, para tratar de dirigir el flujo de aire).

d) Se utilizará un calentador de aire del tipo industrial. También se puede improvisar uno, por

medio de un tambor vacío de 200 Its., un grupo de resistencias eléctricas y un ventilador, de

tal manera de lograr la temperatura especificada y el flujo necesario de acuerdo con la

siguiente guía:

ÁREA EN LA BASE FLUJO DE AIRE

DEL TANQUE NECESARIO

3.00 m2 1000 pies cúbicos/minuto

6.00 m2 2000 pies cúbicos/minuto

10.00 m2 3000 pies cúbicos/minuto

12.00 m2 4000 pies cúbicos/minuto

15.00 m2 5000 pies cúbicos/minuto

e) Entre el calentador de aire y el tanque de transformador, se instalará una trampa (ver fig.

4.12), para prevenir incendios por el paso de partículas de aceite o partículas inflamables.

f) En la parte superior del tanque se abrirá e! regisíro-hombre, para el escape del aire caliente a

la atmósfera.

g) Para un buen control de! proceso, se deberá mantener la temperatura de entrada del aire

caliente, y la temperatura de salida en el escape.

h) Una buena indicación del progreso del secado, serán las lecturas de aislamiento obtenidas

con Megger y/o factor de potencia, cuyos valores serán graficados contra el tiempo, y así

determinar el fin del proceso.
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4.11.4.2 MÉTODO CON AIRE CALIENTE (CERRADO)

TANQUE TRANSFORMADOR

SOPLADOR

FIG4.13

MÉTODO CON AIRE CALIENTE

CIRCUITO CERRADO

a) El tanque del transformador deberá ser cubierto completamente (forrado) con lonas o

materiales que puedan servir como aislantes térmicos, para mantener caliente el núcleo y

bobinas.

b) En la parte inferior se conectará una manguera de 6" para la entrada de aire caliente.

c) Se colocarán en el interior del tanque a la altura de entrada del aire caliente (en cuanto sea

posible, mamparas de asbesto como deflectores, para tratar de dirigir el flujo de aire).

d) Se utilizará un calentador de aire del tipo industrial. También se puede improvisar uno, por

medio de un tambor vacío de 200 litros, un grupo de resistencias eléctricas y un ventilador,

de tal manera de lograr la temperatura especificada y el flujo necesario de acuerdo con la

siguiente guía:
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ÁREA EN LA BASE FLUJO DE AIRE

DEL TANQUE NECESARIO

3.00 m2 1000 pies cúbicos/minuto

6.00 m2 2000 pies cúbicos/minuto

10.00 m2 3000 pies cúbicos/minuto

12.00 m2 4000 pies cúbicos/minuto

15.00 m2 5000 pies cúbicos/minuto

e) Entre el calentador de aire y el tanque de transformador, se instalará una trampa (ver fig.

4.13), para prevenir incendios por el paso de partículas de acerté o partículas inflamables

entre el tanque y el transformador.

f) En la parte superior del tanque se conectará una manguera de 6" de diámetro, la cual, al otro

extremo, irá conectada a la succión del calentador de aire.

g) Se instalará una trampa de humedad entre la salida del transformador y la succión del

calentador; ésta puede ser un desecador a base de sílica gel.

h) Para un buen control de! proceso, se deberá mantener la temperatura de entrada del aire

caliente igual a la temperatura de salida en el escape.

¡} Una buena indicación del progreso del secado; serán las lecturas de aislamiento obtenidas

con Megger y/o factor de potencia, cuyos valores serán graficados contra el tiempo, y así

determinare! fin del proceso.

4.12PRUEBAS Y VERIFICACIONES

Con el transformador terminado, completamente ensamblado y lleno con su aceite

aislante, deberán efectuarse una serie de pruebas y verificaciones, para estar seguros que está

listo para entrar en servicio, las mismas que se describen en el capítulo No.5 (punto 5.3).

4.13 LLENADO

Tan pronto como se considere que el transformador está seco es esencial que se llene

inmediatamente con su acerté aislante para cubrir núcleos y devanados; éste llenado también se

deberá hacer inmediatamente después de terminar su armado y considerarse seco al realizar la

prueba de humedad residual,

E! aceite aislante usado para el llenado final del transformador, deberá ser tratado

previamente, de tal manera de tener un contenido de agua final de 10 ppm. y el resto de las

pruebas de aceite, tanto químicas como eléctricas, deberán dar resultados dentro de los límites

especificados para un aceite nuevo.
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Durante el llenado el aceite deberá ser calentado a más de 20°C y preferentemente a

una temperatura mayor del ambiente; el aceite deberá ser introducido en el tanque a una altura

sobre el núcleo y bobinas y por un punto opuesto a la toma de la bomba de vacío, de tal manera

que el chorro del aceite no pegue directamente sobre aislamientos de papel, el aceite será

admitido a través de una válvula, para regular su flujo y mantener siempre la presión positiva del

aceite, manteniendo al mismo tiempo e! vacío dentro del tanque muy cerca de su valor original,

este vacío puede ser del orden de 1 a 2 mm, Hg., durante el llenado; la velocidad (flujo) del

llenado deberá ser controlada y limitada para evitar que haya burbujas atrapadas en los

aislamientos, se recomienda valores máximo de 100 litros por minuto, o un aumento de presión

dentro del tanque de 10 mm, Hg., en una operación continua de llenado, cuando menos se

deberá alcanzar a cubrir núcleo y devanados, si el vacío se rompe por un período largo, se

deberá vaciar el aceite y volver a empezar con el llenado, con el objeto de prevenir la formación

de burbujas de gases en los aislamientos; para transformadores con sistema de preservación de

aceite con nitrógeno, el llenado se continuará hasta el nivel indicado como normal, y para el

sistema de tanque conservador y se llenará tan arriba como es posible, quizá hasta 10mm del

tope, antes de romper el vacío.

Las burbujas de agua o de gas en el aceite se expanderán o difundirán en proporción al

vacío obtenido durante el llenado, y podrán expulsarse a I" exterior con la bomba de vacío, por lo

tanto, las condiciones de vacío se deberán mantener por 3 o 4 horas después que se terminó el

llenado del transformador; a continuación se rompe el vacío utilizando un cilindro de gas o

nitrógeno seco a presión positiva (hasta 5 Ibs/plg2), para transformadores con preservación de

nitrógeno se pone en servicio el equipo automático de gas para mantener presión positiva.

Como etapa final del llenado, el aceite se recirculará continuamente, a través de una

planta de tratamiento con alto vacío cuando menos 8 horas o un equivalente a dos veces el

volumen total de aceite, para eliminar humedad residual y gases disueltos; durante este proceso

se tendrán operando todas las bombas de aceite y al término del mismo, el transformador se

dejará en reposo para asentamiento por 24 horas o más, antes de ser energizado.

4.14ENERGIZADO

Si el resultado de las pruebas eléctricas y las verificaciones de control y protección son

satisfactorios, se procederá a energizar el transformador, de ser posible elevando el voltaje

lentamente, de mínima excitación a voltaje normal; el transformador se mantendrá en vacío y

voltaje nominal por un período mínimo de 8 horas, volviéndose a verificare! contenido de oxígeno

y gases combustibles en el colchón de gas nitrógeno o aire; durante este tiempo también se

verificará la operación del equipo auxiliar, y en caso de existir cambiador de derivaciones bajo

carga, este deberá operar en todas sus fases; se mantendrá una vigilancia muy cuidadosa sobre
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e! transformador verificando que no haya áreas críticas (calientes) por temperaturas, ruido y

vibración anormales; si no se detecta ningún problema, se considera que el transformador esté

listo para tomar carga, durante la etapa de carga, se prolonga la vigilancia durante las primeras

horas de operación después de algunos días de operar en condiciones normales de carga se

recomienda repetir una vez. más las pruebas de contenido de oxígeno y gases combustibles en el

colchón de gas, y además, realizar unas pruebas en el aceite de rigidez dieléctrica y contenido de

agua.

Estructuras aislantes, conexiones, conectores soportes, inspección de cambiadores de

íaps, incluyendo la verificación del contacto y presión inspección de transformadores de corriente,

incluyendo sus soportes y terminales; inspección de terminales de boquillas; inspección general

para verificar que no haya suciedad como polvo, partículas metálicas, materiales extraños y

vestigios de humedad.
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CAPITULO V

PRUEBAS DE TRANSFORMADORES

DE POTENCIA

5.1 ALCANCE

En ei presente capítulo se describe los métodos de las pruebas eléctricas a que deben

someterse los transformadores de potencia y distribución sumergidos en aceite y secos.

5.2 DEFINICIONES

•§'
5.2.1 PRUEBA TIPO.- La efectuada por el fabricante a un transformador representativo de una

serie de aparatos de valores iguales e igual constitución, con el fin de demostrar el cumplimiento

de las normas.

5.2.2 PRUEBA DE RUTINA.- La que debe realizarse a cada transformador en forma individual.

5.2.3 PRUEBA ESPECIAL,- Pruebas diferentes a las de rutina, acordada, entre fabricante y

comprador y exigible solo en el contrato particular.

5.2.4 PRUEBAS ELÉCTRICAS.- Las realizadas a los transformadores con el objeto de

* determinar su comportamiento eléctrico; las pruebas eléctricas se clasifican de la siguiente

manera:

5.2.4.1 PRUEBAS DE RUTINA.- "Las pruebas de rutina son:" (NTE INEN 2 111:98;1996:1)

a) Medición de la resistencia de aislamiento.

b) Prueba de la Rigidez dieléctrica del aceite (para transformadores sumergidos en aceite),

c) Medición de la resistencia de los devanados.

d) Medición de la relación de transformación, verificación de la polaridad y desplazamiento

angular.

e) Medición de los voltajes de corto circuito.

f) Medición de las pérdidas con carga.

g) Medición de las pérdidas y comentes sin carga,

h) Pruebas de voltaje aplicado.

i) Pruebas de voltaje inducido.
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5.2.4.2 PRUEBAS TIPO.-Tas pruebas tipo son:" (NTE INEN 2 111:98;1996:1)

a) Pruebas de voltaje de impulso con onda completa.

b) Prueba de calentamiento.

5.2.4.3 PRUEBAS ESPECIALES.-"Las pruebas especiales son": (NTE INEN 2 111:98; 1996:2)

a) Pruebas de voltaje incluyendo ondas recortadas.

b) Medición de la impedancia de secuencia cero.

5.3 PRUEBAS Y VERIFICACIONES PREVIA A LA ENERGIZACÍON

Con el transformador, terminado, completamente ensamblado y lleno su aceite aislante,

deberán efectuarse una serie de pruebas y verificaciones para estar seguros que está listo para

entrar en servicio, y además para tener una base de comparación con las pruebas futuras de

mantenimiento.

5.3.1 Las Pruebas y Verificaciones recomendadas por la C.F.E. DE MÉXICO son las siguientes:

a) Resistencia de aislamiento de cada uno de los devanados a tierra y entre devanados.

b) Pruebas de factor de potencia de cada devanado a tierra y entre devanados.

c) Prueba de relación de transformación en todas las derivaciones (TAPS).

d) Medición de resistencia óhmica de todos los devanados.

e) Verificación de ios dispositivos indicadores de nivel, de control, de temperatura del aceite y

punto más caliente.

f) Pruebas de rigidez dieléctrica del aceite.

g) Verificación de contenido de oxígeno y de gases combustibles, en la cámara (colchón) de

nitrógeno.

h) Verificación de operación de los equipos auxiliares como bombas de aceite, ventiladores o

indicadores de flujo.

5.3.2 Según el departamento de operación y mantenimiento de líneas y subestaciones de la

E.E.Q.S.A. las pruebas finales recomendadas antes de la energización son las siguientes:

a) Pruebas de resistencia de aislamientos.

b) Pruebas de factor de potencia de los aislamientos.

c) Pruebas de relación de transformación.

d) Pruebas de rigidez dieléctrica del aceite.
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e) Pruebas de los instrumentos y del cableado de control.

f) Ajustar los sistemas de sobre - presión y respiración.

g) Energizar a tensión normal durante 6 horas,

h) Cargar e! transformador.

5.3.3 Los fabricantes de transformadores de potencia (EFACEC) también dan sus respectivos

procedimientos a realizarse previa a la energización.

VERIFICACIONES PREVIAS

Antes de poner un transformador en servicio debe proceder a las verificaciones

siguientes:

1 -VÁLVULAS

Verificar si todas las válvulas de los radiadores o baterías de enfriamiento (válvulas de disco)

están abiertas.

Verificar si las válvulas de aislamiento transformador - conservador y regulador -

conservador están abiertas.

Verificar si las válvulas que tienen una flange de obturación (vaciamiento, muestra del

transformador y conservador) están cerradas.

2 - ACEITE

Medir ía rigidez dieléctrica del aceite.

Para eso utilizar, por ejemplo, las recomendaciones de las normas CEI 156. Los valores

obtenidos deben ser semejantes a los medidos en la fábrica.

Se aceptan, generalmente, como mínimo admisibles los valores siguientes:

Tensión más elevada Tensión disruptiva

Del material (Um)

Um<70kV 30 kV

70<Um<170 kV 40 kV

170 < Um¿245 kV 50 kV

Um > 245 kV 55 kV
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3 - RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

"Medir, con el transformador aislado, la resistencia de aislamiento entre cada uno de los

devanados y todos los otros que están conectados a la masa. Los valores obtenidos, reportados

a 20°C no deben ser inferiores a:

5 MQ/KV para transformadores del tipo concéntrico con un mínimo de 300

10 MQ/KV para transformadores del tipo acorazado - imbricado con un mínimo de 600 MH

Téngase en atención que el estado de limpieza de las porcelanas de los pasatapas o la

presencia de aparatos en paralelo pueden alterar francamente las medidas. Utilizese un "Megger"

de, por lo menos, 1000V" (EFACEC;1 997:1 y2)

4 - APARATOS DE PROTECCIÓN

Verificar el montaje de! relé Buchholz. Con ios seccionadores abiertos y los circuitos de

protección conectados, ensayar, por medio de! dispositivo propio, alarma y el disparo. Al final

purgar el aparato. Comprobar el aparecimiento de las señalizaciones respectivas en la sala

de mando y la actuación de los disyuntores.

Verificar todos los relés de señalización y disparo.

Verificar si las indicaciones de los termómetros están correctas.

Verificar íes termostatos y respectiva regulación.

Verificar las protecciones externas, como por ejemplo los relés de máximo, diferencial, etc., y

para la primera puesta en servicio, regular el valor de disparo del relé de máximo para 2 a 4 x

In y el valor de disparo para cerca de 1 x In - 2 segundos.

Purgar los pasatapas.

Limpiarlas porcelanas.

Verificar el alejamiento entre las puntas de las astas disruptivas, considerando la exister"*::~ o

no de pararrayos. Si la distancia entre el pararrayos y e! transformador pasa de los 30 m,

debe considerarse para el alejamiento entre puntas de astas disruptivas el correspondiente a

la no existencia de pararrayos.

Verificar si la distancia entre las piezas que van a estar bajo tensión y la masa es suficiente.

Verificar si las conexiones hacia los pasatapas están concordantes y si no están sujetas a

esfuerzos exagerados.

Los neutros de los devanados con aislamiento no uniforme serán obligatoriamente conectados a

la masa así como un punto de los devanados desconectados de la red.
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El neutro de los devanados con aislamiento uniforme, si no está conectado a la masa,

habrá que protegerlo con pararrayos.

5-SECADOR DE AIRE

Verificar él (los) secador (es) de aire del transformador, nombradamente el estado del

silica - gel.

6 - CONMUTADOR DE REGULACIÓN DE TENSIÓN

a) CONMUTADOR DE REGULACIÓN FUERA DE TENSIÓN:

Verificar la posición del conmutador y e! disparo de enclavamiento eléctrico, sí existe.

b) CONMUTADOR DE REGULACIÓN BAJO CARGA:

Purgar el conmutador y verificar la correspondencia de posiciones entre el regulador y el

mando cuando lo permita el tipo de aparato.

7 - MANDO ELÉCTRICO DEL REGULADOR BAJO CARGA

Verificar las tensiones de alimentación del motor de mando y de la resistencia de

calentamiento. Ensayar ios finales de curso y el enclavamíenío de la manija.

Para ia colocación bajo tensión del transformador por primera vez, el regulador bajo carga debe

ser puesto en la posición correspondiente a la relación máxima del transformador.

8 - MOTOVENTILADORES Y MOTOBOMBAS

Verificar la tensión de alimentación de los motores y el sentido de rotación.

Ensayar la señalización de marcha y de paro.

Verificar si los indicadores de circulación están correctamente montados y funcionan

convenientemente.

Verificar el funcionamiento de los contactores y la regulación de los disyuntores

magnetotérmícos.

Verificar y regular para las temperaturas previstas los termostatos de puesta en servicio de

los motoventiíadores, y/o de las motobombas.
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CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR EN VACIO

Una última inspección confirmará que no existe cualquier cuerpo extraño en las proximidades

de las partes bajo tensión del transformador.

Deben retirarse todas las conexiones de seguridad a la tierra.

El personal deberá alejarse del transformador y de celdas de B.T. la zona de trabajo debe ser

balizada.

Verificar la conexión de la cuba a la tierra y la protección contra incendios.

Podrá entonces proceder a la conexión del transformador.

En el momento de la colocación bajo tensión verificar si los relés de protección externa han

actuado correctamente.

Deberá enseguida verificarse si ni hay ruidos anormales en el transformador.

Efectuar algunas maniobras con el reguiador bajo carga.

Después de estas operaciones puede entonces ponerse el transformador en servicio. Verificar el

aumento de temperatura en función de la carga y el funcionamiento del conjunto.

Puede pasar, que después de algunas horas de funcionamiento bajo carga, funcione el

alarma "Buchholz" como resultado el desprendimiento de cualquiera burbuja de aire retenida

eventualmente en el transformador. Así siendo, deberá purgarse el "Buchholz" y verificar si se

trata de aire o de un gas inflamable.

En el primer caso el transformador podrá mantenerse en servicio. Si se traía de gases

combustibles entre en contacto con la fábrica para determinar el procedimiento a seguir.

Como se puede ver los pasos previos a la energización tiene su importancia para estar

seguros que el transformador no tenga problemas en e! momento de energizar, analizando las

pruebas y verificaciones recomendadas por los 3 especialistas vemos que dichas pruebas son

comunes en los 3 casos.

5.4 PRUEBAS POS ENERGIZACION

Durante el funcionamiento de los transformadores, deberán observarse ciertos cuidados

para no comprometer su permanencia en servicio.
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5.4.1 LAS PRUEBAS Y VERIFICACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE

(EFACEC).

1 -SECADOR DEAiRE

Inspeccionar el color de la silica - gel y el nivel de aceite de la guarda cada 2 meses. En

climas tropicales aumentar la periodicidad.

Substituir el silica - gel más de 2/3 pasen e! color rosa.

2 - VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN

Verificar si el indicador óptico se encuentra en la posición de reposo (pernos recogidos).

3-TERMINALES

Proceder a la limpieza de las porcelanas cada 2 meses. En locales con elevada polución

podrá aplicarse en las porcelanas una masa a base de silicone, que existe en el mercado para

ese efecto, para facilitar la remoción de polvo en la operación de limpieza. Después de la

limpieza inspeccionar las porcelanas y, si existen fracturas, substituirlas para no comprometer la

permanencia del transformador en servicio.

Verificarla apretadura del contacto de los conectores.

4 - TERMÓMETROS Y APARATOS AFINES

En caso de sospecha de mal funcionamiento, los termómetros deben ser contrastados

comparándolos con oíros de tipo laboratorial. En caso de avería, substituir los termómetros.

El puntero indicador no debe dislocarse manualmente para no dañar el mecanismo de

relojería.

Durante el contraste evítense torcer o doblar excesivamente e! tubo capilar; cuando se

retira la sonda debe darse particular atención al punto donde el tubo se conecta a la sonda, ya

que se trata de un punto flaco. La bolsa donde se introduce la sonda debe estar llena de aceite.
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5 - NIVELES DE ACEITE Y FUGAS

Verificar los niveles de aceite por lo menos cada 2 meses. Localizar las fugas de aceite,

eliminarlas y mantener las juntas apretadas. Para apretar las juntas atornillar progresivamente los

tornillos.

6 - ESTADO DEL ACEITE

La rigidez dieléctrica del aceite debe ser verificada por lo menos cada 2 meses. Cada 3

años debe verificarse la acidez y la tensión interfacial. Cuando el transformador trabaja con una

temperatura de aceite 75°C o más, por períodos dilatados es conveniente hacer los ensayos del

aceite con mayor frecuencia.

Siempre que en el ensayo de rigidez dieléctrica del aceite ejecutado según CEI 156 o

VDE 0370, se verifiquen valores de tensión de disrupción inferiores a los mencionados en e!

cuadro siguiente, debe precederse al tratamiento del aceite.

Tensión más elevada Tensión disruptiva

De! material (Um)

Um < 70 kV 30 kV

70 < Um<170kV 40 kV

' 170<Um<245kV 50 kV

Um > 245 kV 55 kV

Para más detalles síganse las instrucciones para ensayo de aceite en la norma CEI 422.

7 - REFRIGERACIÓN DEL TRANSFORMADOR

En el caso de transformadores con circulación forzada o refrigeración de agua, debe

verificarse cada 2 meses el funcionamiento de los indicadores de circulación del aceite y del

agua. El nivel de aceite en el conservador nunca deberá bajar del mínimo.

Los radiadores deben limpiarse periódicamente sobretodo si el transformador está

instalado en un local donde exista polvo. Una cuba sucia produce un aumento de calentamiento

que conduce hacia la disminución de la vida probable del transformador.
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8 - CAJAS DE MANDO

Las cajas de mando de los conmutadores y las cajas de dispersión deben verificarse

cada 2 meses. En cada inspección debe verificarse su estancamiento, lubricar las bisagras y

retirar, si los hay, cuerpos extraños (insectos, pajas, etc.)

9 - PINTURA

Inspeccionar, por lo menos todos los años, el estado de la pintura. Limpiar cualquier

vestigio de corrosión y pintar con pintura adecuada.

10 -VERIFICACIÓN DE LAS PROTECCIONES

Debe verificarse periódicameníe, cada 2 meses, el buen funcionamiento de todas las

protecciones existentes en el transformador, nombradamente el alarma y disparo partiendo de los

relés, termómetros, y termostatos, para lo que deben seguir las instrucciones propias de los

aparatos.

11 -PARTE ACTIVA

Para transformadores instalados en condiciones normales (subestaciones exteriores o

interiores bien ventiladas) solamente se justificará una revisión completa, incluyendo descubaje

de la parte activa, sí hay señales claras de envejecimiento, tales como: llama, fragmentos de

aislante en el aceite, gas combustible en el relé Buchholz, ruido anormal y persistente en el

circuito magnético, valores anormalmente bajos de la resistencia del aislamiento o variación de la

impedancia del cortocircuito.

Cuando los transformadores trabajan en condiciones particularmente rigurosas, los

regímenes de sobrecarga, cortocircuitos frecuentes (alimentación de hornos o rectificadores de

vapor de mercurio) deben ser particularmente vigilados.

En resumen podremos considerar de acuerdo con su periodicidad, dos grupos de

verificaciones:

1-Verificaciones SUMARIAS

1 - Secador de aire

2 - Válvula de descompresión



3 -Terminales

4 - Termómetros y aparatos afines

5 - Niveles de aceite y fugas

7 - Refrigeración del transformador

8 -Cajas de mando

Todos con frecuencia de cada 2 meses

2-Verificaciones COMPLETAS

6 - Estado del aceite

- Rigidez. Con una frecuencia de cada 2 años

Acidez

Tensión interfacial. Con una frecuencia de cada 3 años

9 - Pintura. Con una frecuencia de todos ios años

10 - Verificación de las protecciones. Con una frecuencia de cada 2 años

5.5 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS.

El orden de las pruebas establecidas en este trabajo, consideran aproximadamente la

cronología de las mismas para ensayos a un transformador tipo.

5.5.1 PRUEBAS DE RUTINA.

5.5.1 .1 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

OBJETIVO.- Determinar las condiciones de los aislamientos de un transformador, siendo de gran

ayuda para detección de humedad, condición del aceite, daños en elementos aislantes.

INFORMACIÓN.- Existen factores que afectan a la prueba de resistencia de aislamiento como

son: efecto de la condición de la superficie del aislamiento, efecto de la humedad, efecto de la

temperatura, potencial de prueba aplicada, efecto de la duración de aplicación de voltaje de

prueba, efecto de la carga residual, efecto del envejecimiento y curado.
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La prueba es de gran utilidad para dar una ¡dea rápida y confiable de las condiciones del

aislamiento total integrado del transformador bajo prueba.

EQUIPO.- Las pruebas se efectúan con Megger con voltaje mínimo de 1.000 V con motor,

rectificador o bien con Megger transistorizado, verfig. 5.1

Ajuste de 'a agujo
o infinito —

de d&scorga

Maníveln "y/°
mctor.gegün
acó manual fl
mol orí rodo

Tornillo de nivelación

FIGURA 5.1
MEGGER

Para transformadores de voltaje mayores a 69 KV o capacidades mayores de 10 MVA,

utilizar siempre Megger motorizado con escala máxima de 50.000 megohms.

Para transformadores de 69 KV o menores puede utilizarse Megger transisíorizado con

escala de 2.000 megohms.
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NORMA: ANSÍ C.57.12 (TABLAS 1 Y 2)

TABLA 1

RESISTENCIA MÍNIMA DE AISLAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR EN
ACEITE A 20°C. VALOR 1 MINUTO. MEGGER DE 1000 VOLTS

CLASE DE
AISLAMIENTO

KV
1.2
2.5
5.0
8.7
15.0
25.0
34.5
46.0
69.0

MEGOHMS

32
68
135
230
410
670
930
1240
1860

CLASE DE
AISLAMIENTO

KV
92
115
138
161
196
230
287
345

MEGOHMS

2480
3100
3720
4350
5300
6200
7750
9300

La resistencia de aislamiento de un transformador sin aceite, pero con los aislamientos
sólidos impregnados, es 20 veces mayor que los valores indicados en la tabla.

TABLA 2

FACTORES DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA DE LA RESISTENCIA
DE AISLAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR

TEMPERATURA
PROMEDIO °C

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

FACTOR DE
CORRECCIÓN

89.0
66.0
49.0
36.2
26.8
20.0
14.8
11.0
8.1
6.0
4.5
3.3

TEMPERATURA
PROMEDIO °C

35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15

FACTOR DE
CORRECCIÓN

2.5
1.8
1.3
1.0

0.73
0.54
0.40
0.30
0.22
0.16
0.12

MOA 20°C = MOA T°C X KAT°C

En todo caso es recomendable hacer la medición de resistencia de aislamiento, cuando

la temperatura promedio del transformador está entre O y 40°C.

RESULTADOS: En general se realizan tres mediciones de resistencia que son:

1) Entre el devanado de alta tensión y el de baja tensión.

2) Entre el devanado de baja tensión y el tanque y tierra.
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3) Entre e! devanado de alta tensión y e! tanque y tierra,

ATENCIÓN: Se deberán tomar todas las precauciones para asegurar que no se pueda energizar

el equipo bajo prueba.

Se deberán efectuar pruebas para comprobar que no se tiene voltajes inducidos; conecte

sus tierras.

Si es necesario desconectar el neutro o alguna otra conexión a tierra, asegúrese antes

de que no lleve corriente. A! conectar los terminales del Megger y al operarlo, deberá usarse

guantes.

5,5,1.2 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE.

OBJETIVO: Detectar contaminantes tales como agua, partículas en suspención o partículas

conductoras, nos da el grado de pureza del aceite, es decir nos indica hasta que punto su

aislamiento eléctrico se halla afectado.

INFORMACIÓN: La característica dieléctrica del aceite se ve afectada por la presencia de

humedad y el contenido de impurezas, inevitables en el proceso de fabricación.

El deterioro o envejecimiento del aceite depende del tipo de impurezas, siendo las más

influyentes las burbujas de aire con contenido de humedad.

El aceite deberá cambiarse o regenerarse si se detecta:

Baja rigidez dieléctrica.

Elevada acidez.

Alto contenido de lodo (impurezas y productos de floci'ÍQción)

Elevado contenido de agua.

La muestra de aceite, por lo tanto, deberá ser tomada con la debida precaución.

EQUIPO: Para la realización de la prueba se usa un instrumento cuyos componentes

fundamentales son:

a) Un transformador elevador.

b) Un dispositivo que permita variar el voltaje de entrada al transformador manual o

automáticamente.
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c) Equipo de protección e interrupción.

d) Instrumentos para detectar el voltaje al que se produce la ruptura del dieléctrico.

e) Copa de prueba para contener el aceite aislante y en la cual están los:

f) Electrodos de la forma y separación indicadas en las normas que se apliquen (tabla No 3)

TABLAS
"RESUMEN DE NORMAS PARA PRUEBAS DE ACEITES

DIELÉCTRICOS" (AVILES ; 1987 : 9)

NORMA

Electrodo

Separación
No. de muestra
No. de pruebas
para muestras

Incremento de
voltaje

Duración

Transformador

Voltaje de ruptura

Criterio de
bondad del aceite

CEI
Esferas 0
12.5a
13.0mm.
Casquetes
Esféricos
<t> = 25 mm
2.5 mm.
1

6

2 KV/s hasta
perforación

20 mA en
cortocircuito a 15
KV
Promedio de las 6
descargas
Aceite no tratado
min. 30KV
Tratado, min.
50KV

VDE
Casquetes
Esféricos
6 = 25 mm

2.5" mm
1

6

3 KV/s hasta
perforación

250 VA a 60KV

Promedio de las 5
últimas descargas

50 KV o 200
Kv/cm.

ASTM
Discos 0
1" + Ensayo
yo VDE

0.1"
1

5

3 KV/s hasta
perforación

>2KVA

Promedio de 5
descargas

Min. 30 KV

BS
Esferas 0
13 mm.

4.0 mm.
3

5

10 a 15 seg.
Hasta valor
definido
1 mn - 40KV
20 mA en
cortocircuito a 15
KV

Dos muestras que
se excedan los
40KV

NORMA: (Ejemplo A.S.T.M.-877)

RESULTADOS: Voltaje promedio de disrupción: KV

5.5.1.3 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS

OBJETIVO:

Verificar la temperatura promedio de los devanados

Verificar pérdidas promedio (Rl2)

Verificar resistencia de devanados
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INFORMACIÓN: La resistencia de los bobinados se usa para calcular las pérdidas I2R en el

cobre y para determinar la temperatura de los bobinados durante e! ensayo de elevación de

temperatura.

Utilizamos corriente continua porque ésta tiene una magnitud prácticamente constante,

por lo que el efecto inductivo desaparece al cabo de pocos segundos y la corriente liega a ser

estacionaria. Este tiempo debería ser usado como guía en la prueba de elevación de

temperatura, ya que la temperatura durante esos segundos disminuirá ciertos valor. El voltímetro

debe permanecer desconectado para evitar que se dañe por el elevado voltaje transitorio que se

produce.

En transformadores tipo seco la temperatura de los bobinados será el promedio de por lo

menos tres termómetros, para obtener la temperatura más cercana a la real.

En transformadores tipo sumergidos en aceite, deberá estar sin excitación por lo menos

tres horas antes de determinar la temperatura promedio del aceite, porque en ese tiempo la

temperatura ya se habrá estabilizado.

La intensidad de corriente de ensayo no debe ser mayor del 15% de la nominal del

arrollamiento, a fin de evitar aumentos de temperatura en el cobre lo que conduciría a resultados

erróneos.

EQUIPO: Puente de KELVIN, puente de WHEASTONE; fig. 5.2
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FIGURA 5,2
ESQUEMA DEL CIRCUITO UTILIZADO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA

DE LOS DEVANADOS POR EL MÉTODO DEL PUENTE DE WHEASTONE

NORMA: Norma técnica Ecuatoriana NTE 2 118:98

RESULTADOS: La tolerancia que se admite es de ± 2% de acuerdo con los datos

proporcionados por el fabricante y corregido a la base de temperatura, que proporciona también

el fabricante.

5.5.1.4 MEDICIÓN DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

OBJETIVO: Verificar la relación de transformación y fallas en devanado.

INFORMACIÓN: La medida de la relación de voltaje se lleva a cabo en todas (as derivaciones a

fin de comprobar si las respectivas tensiones concuerdan con las marcadas en la placa de

características del transformador.

Los ensayos de la polaridad de transformadores monofásicos se llevan a cabo para

comprobar si el transformador, tal como ha sido construido y conectado, cuenta con la polaridad
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prevista y con las relaciones vectoriales de tensión, que se deducen de las mediciones

realizadas.

Dichas relaciones son de gran importancia en muchos casos, siendo su conocimiento

imprescindible cuando se trata de acoplar dos o más transformadores en paralelo, además por el

hecho de tener que alimentar eléctricamente algunas fuentes motrices de mecanismos o

sistemas mecánicos que admiten un solo sentido de movimiento.

EQUIPO: Probador de relación de transformación (TTR).

NORMA: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 117:98

RESULTADOS:

TAP
KA)

.2(8)
3(C)
4(D)
5(E)

Relación declarada Relación medida Error %

5.5.1.5 MEDICIÓN DE LOS VOLTAJES DE CORTO CIRCUITO

OBJETIVO: Determinación de las pérdidas en ¡os devanados y verificación de la impedancia con

la especificada en la placa.

INFORMACIÓN: Esta prueba permite establecer la impedancia en su componente activa (I2R) y

la reactiva que correspondería al flujo de dispersión a carga nominal, generalmente como valores

en porcentaje de la tensión nominal.

La componente 12R de las pérdidas de impedancia aumenta con la temperatura, para

comparar con los datos de placa, la impedancia en porcentaje será referida a una temperatura

base normalizada que será función del aislamiento utilizado, según la tabla No, 4
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TABLA 4

TEMPERATURAS DE REFERENCIA

CLASE DE AISLAMIENTO | TEMPERATURA DE REFERENCIA
A
E
B
F
H

75°C

115°C

EQUIPO: Fuente variable de bajo voltaje de 60Hz,

Aparato de medida.

NORMA: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 129:98

RESULTADOS:

Voltaje de impedancia (Temp. Amb.) V

Pérdidas en el Cobre VV

Corriente Primaria A

Corriente Secundaria A

Porcentaje de Pérdidas %

Voltaje de impedancia (Temp. Amb.) %

Impedancia % (75°C) %

NOTA: Estos valores deben determinar las pérdidas totales (Tabla 5)
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TABLA No.5
"TOLERANCIAS"(NTE INEN 2 111:98;1995 : 4)

CARACTERÍSTICAS
1 PERDIDAS
1.1 PERDIDAS TOTALES
1 .2 1 .2 PERDIDAS DE CARGA

1.3 PERDIDAS SIN CARGA

2 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
SIN CARGA DE LA DERIVACIÓN
PRINCIPAL (RELACIÓN DE
TRANSFORMACIÓN NOMINAL)

3 TENSIÓN DE CORTO CIRCUITO
3.1 PARA LA DERIVACIÓN PRINCIPAL

(Tensión nominal de corto circuito)
3.1.1 TRANSFORMADORES CON DOS
DEVANADOS
3.1 .2 TRANSFORMADORES CON
VARIOS DEVANADOS

3.2 PARA DERIVACIONES
DIFERENTES DE LA DERIVACON
PRINCIPAL

4 CORRIENTE SIN CARGA
5 EFICIENCIA

6 REGULACIÓN

TOLERANCIAS

± 1/10 (10%) de las pérdidas declaradas
±1/7 (15%) de las pérdidas. Teniendo en cuenta que
no se haya sobrepasado la tolerancia para las
pérdidas totales
± 1/7(15%) de las pérdidas. Teniendo en cuenta que
no se haya sobrepasado la tolerancia para las
pérdidas totales

El más bajo de los siguientes valores:
± 1/200 (0,5%) de la relación de transformación
declarada a un porcentaje de la relación de
transformación declarada igual a 1/10 (10%) del
porcentaje de la tensión de corto circuito nominal,
siempre la menor

±1/10 (10%) de la tensión de corto circuito declarada
para esa derivación.
± 1/10 (10%) de la tensión de corto circuito declarada
para un par especificado de devanados.
± 1/7 (15%) de la tensión de corto circuito declarada
para un segundo par especificado de devanados.
Para los demás pares de devanados pueden ser
acordadas y establecidas sus tolerancias
± 1/7 (15%) de! valor establecido para cada derivación
dentro del ±5% del de la principal.
Para las otras derivaciones, la tolerancia se
establecerá por acuerdo entre fabricante y comprador.

± 3/10 (30%) de la corriente sin carga declarada
De acuerdo con las tolerancias por pérdidas
De acuerdo con las tolerancias para tensión de corto
circuito y pérdidas con carga

5.5.1.6 MEDICIÓN DE LAS PERDIDAS CON CARGA

OBJETIVO: Comprobar si e! transformador no tiene más pérdidas con carga que las

garantizadas, estas pérdidas demuestran la habilidad del transformador para soportar su carga

sin pérdida excesiva de potencia en sus devanados.
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Por lo tanto, el mantenimiento adecuado o económico es aquel que considera el estudio

de probabilidad de falla, riesgo, necesidad de continuidad de operación, oportunidad de licencias

para efectuar las tareas, costo o disponibilidad de repuestos, etc.

Con estos criterios es posible establecer la periodicidad de las actividades de los

elementos del transformador, la misma que puede ser semanal, mensual, semestral, anual,

bianual, etc. Un ejemplo de esto se Índica en el cuadro No.1 para el caso de la C.F.E. de México.

Obviamente que la periodicidad para un mismo equipo, no puede ser la misma entre dos

Empresas debido a factores como medio ambiente, capacitación, experiencia, presupuesto, etc.

CUADRO No.1

TRANSFORMADORES, AUTOTRANSFORMADORES Y REACTORES MONOFÁSICOS

DE 400 A 69 KV Y DE 400 A 115 KV

ACTIVIDAD

1.1 Maniobras Desconexión y
Conexión Libranzas

1.2 Preparación de Equipos de Prueba
1.3 Desconexión y Limpieza
1.4 Pruebas de F. P. Devanados
1.5 Pruebas de resistencia de Aislamiento

(Megger)
1.6 Pruebas de Corriente de Excitación
1.7 Pruebas a Boquillas
1.8 Pruebas de relación de Transformación (T.T.R)
1.9 Conexión del transformador
1.10 Pruebas al aceite
1.11 Cambio cilindros N2 y Silicagel
1.12 Análisis de Gases
1.13 Revisión y limpieza

Gabinete de Control
1.14 Eliminación de Fugas
1.15 Pintura
1.16 Mannto a Cambiador de Derivación
1.17 Reemplazo Aceite a Cambiador
1.18 Secado de Aceite y Devanados
1.19 Inspección general visual
1.20 Reposición de niveles
1.21 Pruebas de control y operación
1.22 Aplicación de siiicón
1.23 Sistema de enfriamiento
1.24 Aplicación de recubrimiento anticontaminante
1.25 Prueba cromatográfica de líquidos

PERSONAL
NECESARIO

2

1
3
2
2

2
2
2
2
2
2
2

1

5
2
5
2
3
1
2
2
3
2
3
1

HORAS

1

1
1

0.5

1

0.5
0.75
0.5
1
1

0.5
1

0.5

16
36
16
8
80
0.5
2
1

15
2
5

0.5

PERIODO DE
INSPECCIÓN

2 años

2 años
2 años
2 años

2 años

2 años
2 años
2 años
2 años
1 año

4 mese
6 mese

1 año

10 años
5 años

10 años
4 años
10 años
1 mes
1 año
2 años
1 año
2 años
5 años
1 año

120



6.2.5 CARACTERÍSTICA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Persona! competente para realización y administración del mantenimiento. Esta condición

es necesariamente la más delicada, pues requiere una preparación delicada, pues requiere una

preparación y una conciencia de la necesidad de realizar correcta y eficientemente las tareas

tanto como el reporte de lo realizado y de las pruebas efectuadas, que facilitarán posteriormente

los análisis y la programación adecuada para el desarrollo del mantenimiento de tipo predictivo.

6.3 MÉTODOS DE MANTENIMIENTO

En cuanto a la forma, el mantenimiento de instalaciones eléctricas, se puede dividir en

¿ tres métodos:

6.3.1 Mantenimiento Preventivo (M.P)

Como su nombre lo indica es aquel que se efectúa para poder evitar fallas y se programa

en una o más rutinas en base a parámetros de diseño y condiciones de trabajo supuestas

apoyadas en la experiencia misma de la operación, y las recomendaciones de los fabricantes,

apoyadas en las guías manuales e inspecciones ejercidas ai equipo.

Por sus características de funcionamiento, a este método se le puede llamar por distintos

nombres tales como; Mantenimiento "planificado", "Programado", "Controlado", "Productivo" y

« "Evaluado".

6.3.2 Mantenimiento Sintomático (Predictivo)

Es aquel que se apoya en las inspecciones rutinarias al equipo en base a las

observaciones que indican tendencias, lo que permite reconsiderar a tiempo las acciones de

mantenimiento preventivo y evitar las fallas mediante la reprogramación de las actividades

prioritarias.

Un buen sistema de pruebas e inspecciones sintomáticas a los puntos críticos del equipo,

son en sí el mejor auxiliar de la planificación de un programa de mantenimiento preventivo, ya

que refuerza las acciones del mismo programa, modificando los criterios y periodicidades de

este.
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6.3.3 Mantenimiento Correctivo o Curativo

Basa su acción en la corrección de daños o fallas luego de que se han producido. No

requiere, portante, una programación previa a la acción, ni lo permite porque bajo este sistema

se está actuando siempre de urgencia.

Sus resultados son deficientes en cuanto a lograr los objetivos básicos ya planteados

para e! Mantenimiento, por desgracia este es un Método muy generalizado en e! país,

principalmente en Empresas menores, donde la importancia del Mantenimiento aún no ha

logrado impactar a sus ejecutivos.

¿ 6.4 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
9

Desde el momento en que el transformador entra en servicio, será necesario prestarle la

atención permanente debida con eí objeto de evitársenos inconvenientes posteriores.

Recordemos que toda acción de mantenimiento preventivo de un transformador deberá

estar orientada a proteger, principalmente, el papel aislante de! agua y de los productos de

oxidación del aceite. E! transformador convenientemente seco y puesto en servicio, requerirá una

inspección completa cuando presente señales específicas de desperfectos.

Aunque ia periodicidad del mantenimiento se recomienda que sea una vez por año,

puede variar dependiendo de las condiciones de operación del equipo y deben ser más
™

frecuentes a medida que se acerca e! límite de vida del aceite o de los aislamientos.

6.4.1 Mantenimiento Preventivo (Rutinario)

Esta operación se refiere a los trabajos de limpieza, pintura, comprobación de

instrumentos: termómetros, indicadores de nivel, dispositivos de sobre - presión, respiradores,

etc.; comprobación de equipo de enfriamiento; natural o automático y forzado; verificación de

alambrado (cableado), pruebas de hermeticidad, etc.

El período para llevar a cabo las inspecciones y comprobaciones, dependerá de la

importancia del transformador en el sistema, del medio ambiente y del clima en el sitio de

instalación.
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El mantenimiento preventivo periódico de los distintos componentes de un transformador

en condiciones normales de operación, se lo realizará sobre la base de ias indicaciones de los

fabricantes, a la importancia del equipo y a ía experiencia del personal del mantenimiento.

Se presentan en el cuadro No2 y No3 los controles periódicos que recomiendan dos fabricantes

de transformadores de potencia.
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CUADRO No.2

ESQUEMA DE MANTENIMIENTO - INSPECCIÓN TRANSFORMADOR No. 97.2.4018

PAUWELS

ENERGY IS OUR BUSINESS

ELEMENTO

Empaquetadoras de la cuba, tapa
Depósito de expansión, ejecución abierta
Depósito de expansión con sello atmosférico
(diafragma de caucho)
Radiadores
Ventiladores montados en radiadores
Refrigeradores aceite - aire
Refrigeradores aceite - agua (lado del
aceite)
Refrigeradores aceite - agua (lado del agua)

Grifos
Bomba de acerté con motor
Aceite de la cuba del transformador
Aisladores
Nivel del aceite magnético
Reiés Bucholz
Termómetros
Te/mosíatos
indicadores de flujo (aceite y agua)
Manómetros (aceite y agua)
Válvula de sobrepresión
Secador de aire para transformador
Almohadilla de nitrógeno en sistema cerrado
Nitrógeno permanente en sistema de
sobrepresión
Conmutador de posiciones de mando
manual
Conmutador bajo carga:
- contactos principales

aceite en el compartimento de
conmutadores
- nivel de aceite en compartimento de
conmutadores
- termostato
- válvula de sobrepresión
- tracción del motor
- mando automático
- secador de aire para conmutador
Disyuntores de sobrecarga
Relés de seguridad
Conexiones a tierra
Conmutador de posiciones (sin tensión)

FRECUENCIA

1

D
W
D

D
D
M
W

(1)D

D

D

M

2

A
A

S

A
A
A

WR

S-W
R
WR
WR

A
WR
WR
WR
WR
WR
WR
A

WR

WR

A

F

WR

WR
A
A

A
A
A
A

3

A

(2)A

4

WR

WR

5

S
S

A

S

6

A
A

A

A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A
A
A
A

A
A

(3)S

7

A
A

A

A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A
A
A
A

A
A

8

A
A

A

A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A
A
A
A

A

9 10

F

Aplicable
SI NO

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

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
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D = diariamente

W = semanalmente

M = mensualmeníe

S = semestralmente

A = anualmente

WR = si hace falta

F = cada cinco años o después de 100.000 conmutaciones, dependiendo del tipo de

conmutador utilizado. Para información detallada: consulte las instrucciones del conmutador

utilizado.

Medición de:

Inspección / lectura visual

Limpieza/ control

Tomas de muestras de aceite, pruebas

Filtrado

Lubricación

Pruebas operacionales

Pruebas circuito eléctrico

Prueba de megonmetro del circuito eléctrico

Inspección d e los contactos

Reemplazo de los puntos de contacto

(1)- La presión de N2 desciende en caso de bajas temperaturas ambientales y durante las

primeras semanas después del montaje (el nitrógeno es disuelto en el aceite, lo cual puede

conducir a descensos de presión por debajo de -5 psi. El regulador de presión - vacío debe ser

ajustado / controlado a +5 psi).

(2)- La primera toma de muestras de aceite se debe efectuar después de aproximadamente

20.000 conmutaciones (independiente del tipo de conmutador).

(3)- El conmutador de purga (a lo menos de 10% se puede utilizar en todo su alcance de

conmutación (contacto - limpieza).

CUADRO No.3

Aunque los transformadores requieran menor mantenimiento y menos precauciones que

otras máquinas eléctricas y las condiciones de exploración determinen la frecuencia de las
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inspecciones a realizar, se presenta, para los casos normales, un cuadro resumen con la

periodicidad típica de tales verificaciones.

Las verificaciones indicadas deben de igual modo ser realizadas antes de la puesta en

servicio.

Puntos a
observar

Aspecto general

Limpieza

Termómetros
Y
Aparatos afines

Secadores de
aire
Cajas de mando
del conmutador y
del circuito de
enfriamiento

Circuito de
enfriamiento

Niveles de aceite
- fugas

Relé Buchholz
Relé protector
del Regulador en
Carga
Termómetros

Aceite

Regulación en
carga

Regulación fuera
de tensión

Verificaciones a observar

Si el transformador está instalado en locales polvorientos, debe
observarse la limpieza de los aisladores, tapa y radiadores

La acumulación de basura en las superficies de evacuación conducen
a un acrecentamiento del calentamiento y provocan la disminución de
la vida probable del transformador
Estado de los aparatos y valores indicados

En caso de sospecha, deben ser ajustados o substituidos
Estado del sílice

Substituir la sílice cuando más de 2/3 pasen a color rosa

Estancamiento, estado de los relés y restantes aparatos, resistencia de
calentamiento, limpieza de los filtros de entrada de aire

Funcionamiento de los indicadores de circulación de aceite y agua

Funcionamiento de las bombas y/o ventiladores (correcto sentido de
rotación)

Observar si el nivel del aceite indicado está de acuerdo con
la temperatura
Observar la indicación de los niveles en la cabeza de las
travesías, si las hay
Detectar fugas de aceite y eliminarlas

Conectar el buen funcionamiento de todas las protecciones existentes,
nombradamente alarmas y disparos, partiendo de los propios aparatos
(seguir las instrucciones propias de cada aparato)

Rigidez dieléctrica (min. 150 kV/cm)
Acidez y tensión interfacial (máx. 0.6 mg/gr, 15 dynes/cm min.)

Seguir las instrucciones propias del aparato

Recorrer toda la gama de regulación

Periodici
dad

1 año

1 año

2 mese

1 año

1 año

2 mese

1 año

2 años
3 años
Conf,

instruccio
nes

3 años

"A continuación se presenta un resumen de las actividades a realizarse en un

transformador de potencia." (BAJAÑA;1997:18 a 23)

6.4.1.1 Todos los aparatos de control deben ser verificados en forma regular.
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6.4.1.2 Limpieza del transformador, con especial atención la parte superior, incluido los bushing

de A.T. y B.T. (Se ayudaría con un compresor de aire)

Período: cada año

6.4.1.3 Si el tanque del transformador presenta oxidaciones, se deberá proceder a su limpieza y

protegerlo con pintura anticorrosiva.

6.4.1.4 Mantener el área airededorde la base del transformador, limpia y libre de maleza (realizar

tratamiento con fungicidas o matamalezas).

6.4.1.5 Debe mantenerse en buenas condiciones la pintura de los radiadores, evitarla presencia

de oxidación, puede constituir una situación de peligro, puede dar lugar a perforaciones

peligrosas.

6.4.1.6 Chequeo de los registros de temperatura máxima en los termómetros o aparatos

marcadores de temperatura. Verificar con un termómetro en el patio, la coincidencia de los

valores que miden los aparatos y recalibrar el del equipo.

En el caso de falla de ios termómetros que dan las señales por sobretemperatura,

disponer, si es el caso, la operación manual de los ventiladores.

Debe recalcarse que la temperatura del transformador tiene estrecha relación con la

potencia de trabajo, lo cual nos indicará las condiciones de carga normal o sobrecarga que tiene

el transformador en ese instante.

6.4.1.7 Chequeo del nivel del aceite, es necesario que el indicador de nivel debe estar muy

visible; especialmente cuando el equipo tiene ya muchos años, las mirillas ya no son visibles;

debe tomarse la precaución de limpieza.

Si el nivel que marca el indicador, en el tanque conservador, ha disminuido, debe

analizarse las causas que están provocando esta situación.

a) Fallas en el tanque (cuba), deberán controlarse la fuga en la próxima parada, pero si es

marcada deberá realizar la desconexión y atender la reparación urgente y luego completar el

nivel del aceite. Para localizar la fuga o puntos de fuga por bajo nivel de aceite, deberá

limpiarse el tanque, dejarlo seco y luego aplicar varios tipos de elementos para detectar el

punto, puede ser agua jabonosa (forma burbujas), rociar con polvo de yeso o talco, la fuga de

aceite presenta un punto obscuro. Para localizar fugas por sobre el nivel de aceite, se deberá
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llenar con Nitrógeno (N), a una presión de 5 p.s.i, y aplicar luego, una solución jabonosa

hasta localizarlos puntos de agua.

b) Rupturas en las ventanillas de vidrio del relé Buchholz o del medidor de aceite.

c) Revisar que no exista escape en los bushing, luego de la reparación se debe completarse el

nivel de aceite, a la temperatura ambiente y 24 horas más tarde, se debe volver a verificar el

nivel.

Período: cada mes

6.4.1.8 Chequeo de las tomas o puestas a tierra desde el tanque al cable y a la malla de tierra y

asegurarse que el ajuste sea firme y sin óxido, debe hacerse una limpieza y colocación de

pomadas o grasas que eviten la acumulación de suciedad y la formación de óxidos.

Período: cada mes

6.4.1.9 Revisión del cableado de los instrumentos a la intemperie, debe chequearse el estado en

el que se encuentran y el ajuste de las borneras del tablero de control y corregir cualquier

problema, con el equipo en condiciones normales de operación.

Debe chequearse el ajuste de las conexiones desde las líneas, barrajes, bushings,

transformadores de medida, interruptores, pararrayos y en general otros equipos del patio, las

cuales deben tener ajuste normal y estar libres de suciedad o grasas, que causarían problemas

en la operación normal.

Debe chequearse si los aisladores de barras o de llegada de línea, no tengan flameo por

causas de descarga atmosférica.

Estos mantenimientos deberán ser realizado, tomando en cuenta el resultado de la

observación, si amerita o no una atención inmediata y del clima donde se encuentra la

instalación.

Período: c/ 2 años. Condiciones normales.

C/año. Condiciones emergentes.

6.4.1.10 Bushings

a) Revisar la empaquetadura entre el bushing y el tanque del transformador, de existir daño o

fuga, se deberá atender el reemplazo de forma inmediata, se debe evitar la contaminación

del aceite por el ingreso de humedad exterior.
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b) Controlar el nivel de aceite de los bushings, en las inspecciones periódicas.

c) Limpieza exterior de la porcelana de los bushings, se realizará en cada parada del

transformador.

d) Realizar la prueba de aislamiento del ¡os bushings, esta prueba se lo realizará en cada

parada del transformador.

6.4.1.11 Revisión de ventiladores

a) Los ventiladores deben tener un ciclo de operación adecuado y acorde con las

especificaciones de la secuencia de operación al porcentaje de la capacidad de salida del

equipo, debe tener una operación del total de ventiladores cuando la capacidad del

transformador esté en la capacidad normal. Debe hacerse la limpieza externa de los

ventiladores y realizar el mantenimiento de los motores de estos cuando las pruebas de

funcionamiento lo determinen.

Período: Limpieza periódica

Mantenimiento: Cada 2 años

b) Verificación de arranque de ventiladores, en forma mensual, por operación automática, en ¡as

diferentes calibraciones y en forma manual.

c) Verificar que las señales de alarma y disparos estén correctamente calibradas y accionando,

chequear que no debe implicar, falsamente, la salida del transformador en servicio.

6.4.1.12 Verificación de resistencia de Aislamiento: Entre Primario y Secundario; Primario a

tierra; y secundario a Tierra, se deben realizar las 2 pruebas que son:

a) Resistencia de aislamiento y absorción dieléctricas: se trata de medir la resistencia en Mega-

ohms que ofrece un aislamiento a un voltaje aplicado de corriente continua.

La resistencia de aislamiento de un transformador usado, con aceite, nunca debe ser menor que:

10 Mohm/Kv. Del devanado, a 20°C y con un megger de 1.000 voltios y en un minuto.

La resistencia de aislamiento de un transformador sin aceite, pero con los aislamientos

impregnados, nunca debe ser menor a: 200 Mohms/Kv. del devanado, a 20°C, con megger de

1.000 voltios y en un minuto.

f
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b) Prueba del Factor de Disipación de los aislamientos. El factor de disipación de un

transformador usado nunca debe ser mayor que: 4 % a 20°C, 60 Hz. Con aceite a nivel y de

2% a 20°C, 60 Hz. Sin aceite.

c) Pruebas de Factor de Potencia.

Pruebas que nos indican el estado del aislamiento de ios aisladores de A.T., bushing, cables,

devanados del transformador y del aceite, esta prueba muestra si el transformador ha absorbido

o no excesiva humedad ambiental.

Período: cada dos años

6.4.1.13 Pruebas de gases desprendidos por un transformador

El análisis de gases muestreados de la cámara de gases del transformador o de su reté

bucholz, nos puede indicar si es o no satisfactorio su funcionamiento.

Siempre que se encuentren gases explosivos en un transformador, es conveniente

analizarlos cuantitativamente para localizar y reparar fallas incipientes en forma oportuna, la

cantidad y naturaleza de los gases nos indican ia magnitud y clase de falla que tiene el equipó,

6.4.1.14 Pruebas del aceite aislante

El aceite es el aislamiento más importante del transformador, por lo cual es de vital

importancia valorizar su degradamiento con el tiempo y determinar e! momento en que es

necesario cambiarlo, antes de que dañe el equipo.

El aceite deberá ser sometido a un análisis físico - químico - mecánico, pruebas que se

realizan en Laboratorios especializados, como por ejemplo los Laboratorios canadienses "Morgan

Schaffer".

Se exigirá la realización de las siguientes pruebas:

•Tensión interfacial

• Factor de Potencia, a 25°C

Acidez

Contenido de humedad

• Rigidez dieléctrica

Valores límites: 15 dinas/cm.

3%

0.5 mg. KOH/gr aceite

no mayor 25 p.p.m.

30 KV
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- Color según tablas

Período: cada año

6.4.1.15 Chequeo general de Protecciones

Comprende el chequeo y pruebas de los relés de protección. La inspección de los T/C y

T/P de medida es una tarea aparte que se la ejecuta cuando sale de servicio la instalación

completa o solo el transformador.

La prueba de los relés se lo realiza con la disponibilidad del equipo de pruebas apropiado

y con la participación de un Grupo especializado en la materia, pruebas que dependerán del tipo

y clase de relés que existan en la instalación, se deberá realizar en lo posible pruebas de disparo

de aquellos, constituyendo una prueba real y elocuente del buen funcionamiento o no del sistema

de protección.

Se deben revisar los mecanismos sensores de temperatura para determinar si los valores

de calibración están correctos, especialmente cuando se ha producido el cambio de aceite.

Período: cada año

Cuando se ha producido una operación fallosa del sistema de protección, el mismo debe

ser revisado de inmediato,

6.4.1.16 Cambiador de tomas bajo carga

En general hay correspondencia entre la vida del conmutador y mando a motor y la del

transformador. No obstante, una especial atención debe ser ejercida sobre él, para evitar que

puedan presentarse anomalías en su operación, que coloque en peligro toda la unidad.

Los puntos más importantes que deben ser verificados son:

Aceite

Contactos

Mecanismos de mando a motor

Dispositivos de protección
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a) Aceite aislante: Por cada operación que se efectúa en el cambiador, el arco eléctrico

produce deterioro sobre los contactos y una descomposición química del aceite a su

alrededor. Esto causa carbonización gradual y deterioro del aceite.

El mantenimiento debe atender una ¡impieza total de los contactos, determinar su nivel de

desgaste, chequear las partes aislantes en intervalos regulares, que más se determinan por el

resultado del estado del aceite, que se lo revisará periódicamente.

El aceite debe ser cambiado cada 5 años, aunque no se haya totalizado el número de

operaciones indicadas en la placa, pero nunca debe tener un nivel dieléctrico menor de 27 KV. El

aceite debe ser chequeado luego del primer año de su instalación y analizar su comportamiento.

b) Contactos

Estos elementos están diseñados para resistir un alto número de operaciones de switcheo, en

condiciones normales de operación, el número de operaciones, considerados normales, es de

aproximadamente 20 diarios; por lo cual se estima que un reemplazo de contactos no es

necesario durante la vida útil del transformador. Los contactos deben ser chequeados al final del

primer año de la puesta en servicio.

Las inspecciones futuras se recomienda, sean cada 2 años, dependerá también del

número de operaciones de! cambiador, del estado del aceite y el reemplazo de los contactos

dependerá del estado de desgaste que presenten.

c) Mecanismo de mando a motor

El mecanismo de mando a motor debe ser inspeccionado y lubricado con cierta periodicidad. Se

realiza algunas conmutaciones con mando automático y con mando manual y comprobar el

correcto engranaje y contacto entre contactos móviles y fijos y la carrera del motor.

d) Relés reguladores de voltaje

Es necesario verificar su estado interno y realizar varias operaciones de mando, variando

manualmente las calibraciones, acción que se lo hace conjuntamente al chequear el mecanismo

de mando a motor.
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6.4.1.17 Chequeo del secador de aire

El respiradero de silica gel elimina casi por completo la humedad del aire que ingresa al

tanque de expansión, cuando se enfría el transformador, evitando disminuir la rigidez dieléctrica

del aceite y la condensación de agua en el conservador.

El secador debe ser revisado periódicamente y cuando la silica gei ha cambiado del

color, de azul a rosa, indicativo que se encuentra húmedo, debe de inmediato ser reemplazado,

igual se recomienda cambiare! aceite que se coloca en el recipiente junto al depósito de la silica

gel.

6.4.1.18 Relé Buchholz

La mayor parte de las fallas generadas en un transformador están acompañadas por la

generación de gases, indicativos del inicio de la más mínima falla interna y / o pérdida del

aislamiento dependiendo de la magnitud del daño la emisión de gases puede ser más o menos

rápida y violenta. Ejemplo de fallas incipientes son:

Ruptura de aislamiento y producción de arcos contra el núcleo

Láminas cortocircuitadas

Malos contactos

Exceso de calentamiento en alguna parte de los devanados.

El elemento de disparo será accionado en caso de fallas más severas como:

Fallas a tierra

Cortocircuitos en los devanados

Cortocircuitos entre fases

Obturación de los aisladores ocasionado la presencia de arcos contra el tanque.

El relé Buchholz debe ser revisado periódicamente y observar que no haya presencia de gases

en la cámara, de existir gases y existiendo las facilidades debe recogerse los mismos para ser

sometidos a un análisis, el exceso de gases de ser drenados por las cañerías de desfogue.

6.5 PRUEBAS DE CAMPO

a) RESITENCIA DE AISLAMIENTO

b) FACTOR DE POTENCIA DE AISLAMIENTO
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c) RELACIÓN DE TRANSFROMACION Y POLARIDAD

d) RESISTENCIA OHMICA DE DEVANADOS

e) CORRIENTE DE EXCITACIÓN CON EQUIPO DE FACTOR DE POTENCIA

f) MEDICIÓN DE IMPEDANCIA

g) RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE

h) RESISTIVIDAD DEL ACEITE

¡) TENSIÓN INTERFACIAL DEL ACEITE

j) COLOR Y CONDICIÓN DEL ACEITE

k) NUMERO DE NEUTRALIZACIÓN DEL ACEITE

I) HUMEDAD DEL ACEITE

m) FACTOR DE POTENCIA DEL ACEITE

a) RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Objetivo: Verificar grado de humedad o deterioro de los aislamientos

Equipo de Prueba: Probador de resistencia de aislamiento.

Se requiere de un análisis minucioso aunado a la experiencia personal en virtud de que

hasta el momento no existen rangos de valores predeterminados o estándares.

Esta situación se debe principalmente tanto ai diseño del circuito como a la condición del

Transformador.

Diferentes fabricantes cuentan con reglas que podemos llamar de "dedo" que en un

momento dado nos pueden ayudar a tener un panorama muy limitado pero definitivamente no

debemos caer en el error de que sean lo óptimo. Así tenemos que en una regla generalizada, es

la de multiplicar los KV de fase por 25 para saber aproximadamente el valor mínimo de Meghoms

referidos a 2Q°C; o bien aceptar 1000 MCi mínimo a 20°C para voltaje superior a 69 KV.

b) FACTOR DE POTENCIA DEL AISLAMIENTO

Objetivo: Verificar grado de humedad o deterioro de los aislamientos por disipación de energía.

Equipo de Prueba: Equipo de factor de potencia.

De forma general, podemos decir que los valores máximos aceptables son:

Para transformadores nuevos 0.5% de F.P. referidos a 20°C.

Para transformadores usados 1.00% de F.P. referidos a 20°C.
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c) RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

Objetivo: Verificar la relación de transformación y fallas en devanados.

Equipo de Prueba: Probador de relación de transformación (TTR)

En caso de no contar con este equipo, se puede verificar la relación de transformación

con voltímetro de escala adecuada y una fuente de alimentación de C.A. de bajo voltaje (máximo

440 Volts.)

POLARIDAD

Objetivo: Verificaría polaridad de los devanados del transformador.

Equipo de Prueba: Probador de relación de transformación (TTR).

La polaridad debe coincidir con el diafragma vectorial de la placa del transformador.

d) RESISTENCIA OHMICA DE DEVANADOS

Objetivo:

- VERIFICAR TEMPERATURA PROMEDIO DE DEVANADOS

- VERIFICAR PERDIDAS PROMEDIO (RI2)

- VERIFICAR RESISTENCIA DE DEVANADOS

Equipo de Prueba: Puente de Wheastone.

En caso de no contar con este equipo, se puede efectuar la medición con batería

automotriz, un Voltímetro y un Amperímetro.

En el devanado de alta tensión se aplicará el voltaje de 12 Volts. Y en el de baja tensión

el voltaje de una sola celda de !a batería automotriz.

La tolerancia que se admite es de'± 2% de acuerdo con los datos proporcionados por el

fabricante y corregida a la base de temperatura, que proporciona también el fabricante.

e) CORRIENTE DE EXCITACIÓN CON EQUIPO DE FACTOR DE POTENCIA

Objetivo: Detectar problemas de devanados y núcleo.
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Equipo de Prueba; Equipo de Factor de Potencia.

Para la interpretación del resultado de la prueba debe tomarse en cuenta muy seriamente

el historial del equipo o un equipo igual con e! fin de poder valuar las posibles discrepancias.

En caso de que los valores sean diferentes, se tiene la necesidad de efectuar pruebas

exhaustivas a fin de poder determinar el problema que está causando la diferencia de lecturas.

O MEDICIÓN DE IMPEDANCIA

Objetivo: Verificar impedancia de placa del transformador.

Equipo de Prueba: Un Voltímetro, un Amperímetro y una fuente de corriente alterna de bajo

voltaje (Máximo 440 Volts).

La tolerancia admitida en pruebas de campo contra la de placa es de ± 5% en virtud de

que la lectura de temperatura no es del todo confiable aunado el error propio de aparatos.

g) RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE

Objetivo: Detectar contaminantes tales como agua, partículas en suspensión o partículas

conductoras.

Equipo de Prueba: Medidor de rigidez dieléctrica de líquidos aislantes.

Norma ASTM-877 disco plano de 25.4 milímetros de diámetro y 2.54 milímetros de

separación.

25 KV Mínimos de ruptura en aceites usados. 35 KV Mínimos de ruptura en aceites

nuevos.

Norma D-1816 discos semiesféricos con separación de 1.016 milímetros.

20 KV Mínimos de ruptura en aceites usados.

30 KV Mínimos de ruptura en aceites nuevos.
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h) RESISTIVIDAD DEL ACEITE

Objetivos: Verificar propiedades aislantes del aceite.

Equipo de Prueba: Copa de resistividad.

TERAHOMETRO O PROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

Más de 50 x 106 mO-CM

i) TENSIÓN INTERFACIAL DEL ACEITE

Objetivo: Medir fuerza de cohesión entre moléculas de agua y aceite, detectándose productos

polares solubles o productos de deterioración.

Equipo de Prueba: Jeringa para prueba del valor mínimo aceptable es de 40 Dinas CM corregido

a 25°C.

j) COLOR Y CONDICIÓN DEL ACEITE

Objetivo: Verificar grado de oxidación del aceite.

Equipo de Pruebas: Colorímetro portátil por comparación de color.

0.5 Máximo para aceites nuevos (color claro) 5 Máximo para aceites usados (color

amarillo naranja).

En el rango de color amarillo, naranja y rojo el aislamiento del transformador está

seriamente afectado.

k) NUMERO DE NEUTRALIZACIÓN DEL ACEITE (ACIDEZ)

Objetivo: Medir la cantidad de ácido en el aceite.

Equipo de Prueba: Probeta graduada para 75 mi., jeringa hipodérmica de 5 mi. Graduada.

Sustancias necesarias: Alcohol desnaturalizado, solución de fenolftaleina y solución de hidróxido

de potasio de normalidad conocida.

0.03 Máximo miligramos de KOH/gramo.
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I) HUMEDAD DEL ACEITE

Objetivo: Medir contenido del agua en el aceite en partes por millón

Equipo de Prueba: Higrómetro y/o equipo especial para prueba de factor de potencia para aceite.

No más de 10 partes pormilión (PPM).

m) FACTOR DE POTENCIA DEL ACEITE

Objetivo: Determinar presencia de contaminantes o productos de deterioración.

Máximo 0.05% de F.P. a 20°C aceite nuevo.

Máximo 0.1% de F.P. a 20°C aceite usado.

6.6 HISTORIAL Y REPORTES

Actualmente se hace imprescindible en contar con un historial de! equipo lo más

completo posible, en virtud de ser la fuente de información con que debe contar cualquier equipo.

Esto puede compararse con un "historial" que sea de lo más completo y fidedigno para

poder determinar en cualquier momento el estado real y actual del equipo pues será un apoyo

para poder tomar decisiones de trascendencia.

Por lo que corresponde a reportes, estos deben ser concisos y concretos y deben

comprender todos los aspectos aun a los que sean considerados de poca trascendencia, con el

fin de que la persona que los analice, tenga un panorama completo de la situación que guarda el

equipo en forma rápida.

"En el cuadro No. 6.4 se presenta los datos de reporte de un transformador y su

identificación del elemento fallado o con defecto." (C.F.E.; 1991 :11 y 112)
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CUADRO 6.4

REPORTE DE FALLAS O DEFECTO EN

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

REGIÓN O DIVISIÓN REPORTE No DE 19
SUBESTACIÓN FECHA DE FALLA HORA
ÁREA. FECHA DEL REPORTE

INFORMACIÓN DEL TRANSFORMADOR

DATOS ANTECEDENTES
Nomenclatura de Sistema Fecha puesta en servicio inicial.............
Marca Fecha puesta en servicio en sitio
No. de serie................ Fecha última mantenimiento y/o pruebas...
Tipo acorazado D Columnas D
No. de fases— monofásico G Condición del transformador al detectarse la

Trifásico D fa"a o defecto:
Capacidades nominales. ...........MVA Montaje y puesta a servicio......... D
Enfriamiento........... En recepción......... G
Tensiones nominales A.T ...KV En operación............ D
BT.......................XV ; Terciario..., KV En mantenimiento G
Conexiones AT.. BT..........Terciario Otras
Cambiador de derivaciones No tiene. Q
Sin carga.................. D Con carga............ D
Fecha de fabricación.
Tipo sistema contra incendio..........

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO FALLADO O CON DEFECTO
Devanados AT Q Elementos internos de sujeción G

BT D Conexiones primarias. Q
Terciario G Derivaciones. G

Fase A G B... D C.......... G ACCESORIOS
Núcleo G Buchhoitz.. D
Boquillas................ D Conservador G
Tanques (s) G Equipo de preservación.......... G
Cambiador de derivaciones......... G Dispositivo de sobrepresión. Q
Transformador de corriente D Tuberías........ ü
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO INSTRUMENTOS
Radiadores................. ..............D Detectores de temperatura G
Abanicos........... G Indicadores de nivel Q
Bombas..................................... D Indicadores de presión D
Enfriadores............................. ................G Juntas o empaques y soldaduras G
Gabinetes de control G
Cajas de conexiones............. G
Bajadas de tierra G
Válvulas G
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DESCRIPCIÓN ADICIONAL

CONDICIONES DURANTE LA FALLA: ORIGEN DE LA FALLA
AMBIENTALES ELÉCTRICO
Temperatura ambiente........ .....°C Descargas atmosféricas................ Q
Seco.... Sobretensión permanente sistema Q
Lluvia... D Switcheo g
Nieve n Otras............
Niebla Q MECÁNICOS
Descargas atmosféricas Q Corto circuito externo.................... g
Viento fuerte g Cortos circuitos acumulados g
Contaminación externa g Falso contacto g
Cambios bruscos de temp.......... n Vibración g
Otros....... Otros....................
DE OPERACIÓN OTROS
Carga .............MVA Contaminación externa
Temperatura aceite °C Contaminación aceite ::
Temperatura devanado................ °C _ Objetos extraños... D

Disturbio en sistema........... Otros
Falla externa (corto circuito)......... CAUSAS
Voltaje de operación: Diseño y fabricación.. D

A.T..........KV Transporte G
B.T ..KV Condiciones anormales de operación O

Terciario.....KV Falta de mantenimiento................ G
Maniobra de switcheo D Montaje y puesta en servicio D
Cambio de derivaciones ^ Esfuerzos anormales G
Otras Almacenaje n
PROTECCIONES DELTRANSF.OPERADA. Otros Q
Diferencial................ D CONSECUENCIAS
Buchholtz.... G Se afecta carga Si..... D, No..... g
Sobrepresión ü se ret¡ra de servicio ..........Si G, No..... g
Sobretemperatura...... D Requiere reemplazo....... Si..... D, No..... g
Respaldo.................. D se dispone de reemplazo..........Si D, No..... g
No opera protección........... D Afectó otros equipos ...........Si..... G, No g
Intentos de reconexión No..G, SL.O, Cuantos: Fuego o explosión. n
Tipo de falla Falla mayorG Tiempo estimado p/reparación

Defecto o falla menorG Costo total aproximado
Descripción otras consecuencias

PRUEBAS DE iNVESTiG. DE LA FALLA !!""!""!!!!!!!""!!!!!!!!"!""Z!»»!!!"!!!""!!!!!!!!!!""
Factor de potencia U Reporte preparado por
Megger G
TTR............ D
Gases combustibles g
Corriente de excitación g Reporte revisado por
Aceite carbonizado Si...... D, No g
Anexo reportes ....Si G, No...... g „
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CAPÍTULO VI i

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Este trabajo ha cumplido con el objetivo de recopilar datos de las instituciones del sector

eléctrico como son el INECEL, ÍNEN, E.E.Q.S.A., C.F.E. de MÉXICO, los fabricantes, los

suministradores y de las experiencias del personal técnico en lo referente a los procedimientos y

tareas que se deben cumplir en el transporte, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de

los transformadores de potencia.

* La sencillez aparente del transformador, oculta en realidad fenómenos al menos tan

complejos como los que se producen en las máquinas rotativas. Como ejemplo se puede referir a

tos fenómenos de alta tensión, particularidad exclusiva de los transformadores, que, conectados

a las redes que tienen muchos kilómetros de longitud, hacen tan laboriosa su perfecta y su buena

permanencia en servicio,

Estos fenómenos obligan al fabricante a estudiar cuestiones que se presentan en otras

máquinas. El estudio tan complejo de los aislamientos es igualmente exclusivo de los

transformadores que de fas otras máquinas.

Los transformadores son uno de los principales elementos que se encuentran
§
" v . invariablemente en un sistema eléctrico por grande o pequeño que éste sea, son estos equipos

f;'-r los que han permitido el desarrollo de la Industria Eléctrica hasta las magnitudes en que

v-i actualmente se encuentran, pues debido a que es posible la transformación de los parámetros,
*>*
ft* voltaje y corriente, se tiene la posibilidad de transmitir a grandes distancias, grandes bloques de

, yf£- energía, permitiendo esto disponer de las fuentes de energía (hidroeléctricas, termoeléctricas,

~ etc. ) por retiradas que se encuentren de los centros de consumo.

f.'"" ' '

Son también las máquinas más eficientes que se conocen, pues ai no tener partes en

movimiento no existen pérdidas por fricción o rozamiento y por otra parte la calidad de los

materiales ferromagnéticos que componen el núcleo ha ido en aumento, lo cual permite que las

eficiencias de estos equipos sean muy altas.

La selección del sistema de enfriamiento de un transformador es de primordial

importancia, debido a que ello influye mucho en la vida y capacidad, así como en el costo y

espacio disponible en e! cual debe instalarse.
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Se ha dado a conocer las normas o procedimientos establecidos por la entidad rectora de

la normalización en nuestro país como es el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en

lo que respecta a las pruebas que se deben realizar en los transformadores de potencia y de

distribución.

El incremento de la aplicación de transformadores de gran potencia y alta tensión con

aislamiento reducido ha generado la necesidad de incrementar los cuidados durante su

instalación y servicio. Para mantener la rigidez dieléctrica del aceite es esencial el ingreso de

humedad y asi mismo que quede atrapado aire o burbujas de aire en su interior, debido a que el

aceite es una parte esencial de la estructura del aislamiento eléctrico de un transformador.

El mantenimiento de un transformador de potencia realmente empieza desde el momento

de la puesta en servicio, el mismo que debe estar dirigido directa o indirectamente a la

conservación del aislamiento desde el punto de vista eléctrico, químico y mecánico.

El mantenimiento adecuado o económico es aquel que considere el estudio de

probabilidad de falla, riesgo, necesidad de continuidad de operación, oportunidad de licencia para

ejecutar las tareas, costo o disponibilidad de repuestos.

7.2 RECOMENDACIONES

Los transformadores de potencia deben garantizar confiabilidad y disponibilidad

máximas, por lo que su mantenimiento preventivo puede ser mínimo y algunas veces debe

realizarse con e! transformador energizado y en servicio, otras, quedará fuera de servicio

únicamente el tiempo necesario para reparaciones menores o bien para pruebas de verificación

de las condiciones de sus aislamientos, sobre todo, se trata de evitar las fallas mayores, las

cuales para su reparación requieren de tiempos muy prolongados. Para lograr lo anterior, es

necesario instalar y poner en servicio estos transformadores con el máximo cuidado y eficiencia,

respetando los lineamientos de los fabricantes y sobre todo, siguiendo los procedimientos

establecidos en base a la experiencia.

El transformador es una máquina que falla poco en comparación con otros elementos del

sistema eléctrico, lógicamente requiere cuidados y atención, pero se puede decir que son

mínimos en comparación con los otros equipos que contengan partes en movimiento. Por otra

parte, cuando el transformador falla, generalmente se tiene consecuencias graves para el

sistema eléctrico, por lo que se debe tener una idea clara de fas pruebas y trabajos necesarios

para un buen mantenimiento del-equipo de transformación.
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Antes de iniciar la instalación dei transformador de potencia, deberá desarrollarse un

procedimiento detallado para el manejo, la inspección, el ensamblaje, el tratamiento en vacío y

los ensayos del transformador, y todos los aspectos contemplados deberán ser acordados entre

las partes interesadas.

Para asegurar una larga vida útil se recomienda que todos los transformadores de esta

clase sean llenados con un aceite de alta calidad, bajo un vacío tan alto como ío permitan las

condiciones, pero no menor al especificado por el fabricante.

El cumplimiento cabal de las especificaciones técnicas que deben cumplir los

transformadores, traerá como consecuencia un mejor funcionamiento del sistema eléctrico, que

redundará en los beneficios económico y técnico de las empresas eléctricas del país.

Es necesario tener presente el criterio de "datos del fabricante" en ocasiones permite

obtener información sobre los límites de vida esperado, o sugiere intervalos de tiempo para

mantenimiento en función de servicio del equipo.

Se debe contar con un archivo adecuado de historiales del equipo correctamente

clasificado, revisiones y técnicas de pruebas bien definidas con el fin de normalizar el criterio

para los análisis de los resultados obtenidos y confrontarlos con los anteriores para determinar

correctamente las condiciones dei equipo.

Las pruebas presentadas permiten evaluar el estado de los sistemas activo y aislante,

cuyos valores deberán tomarse en cuenta en la puesta en servicio de ¡os equipos y compararles

con ios emitidos por el fabricante, la lista completa de pruebas se aplican en los laboratorios del

fabricante.
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