
Pruebas en laboratorio sobre
transformadores
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Objeto

• Un transformador es una máquina eléctrica estática que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro, transformando, mediante la acción de

un campo magnético variable, un sistema de corriente alterna en otro de la misma frecuencia pero de características de tensión e intensidad

diferentes.

• La verificación del correcto funcionamiento de cualquier equipo es de suma importancia, en particular cuando se trata de unidades grandes y

de mucho costo, y éste es el caso de los transformadores. La experiencia de muchos años ha permitido conocer las cosas más importantes

que se deben verificar para garantizar el correcto funcionamiento de los transformadores durante una larga vida útil. Por otro lado es necesario

verificar que el transformador cumple con las características solicitadas.

• Las pruebas eléctricas en fábrica se realizan con el fin de confirmar que el transformador ha sido diseñado y construido apropiadamente y por

lo tanto está en capacidad para soportar las cargas nominales y las condiciones a las que estará sometido durante su funcionamiento normal.

La pruebas en fábrica son prueba de la confiabilidad del transformador, aunque la prueba final es lograr su funcionamiento sin problemas

durante su vida útil.

• Para hacer las respectivas verificaciones y evitar diversidad de opiniones, las partes se deben ajustar a Normas, generalmente establecidas

de antemano por el comprador u organismos especializados. Las Normas son documentos que establecen, por consenso y aprobados por un

organismo reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que deben reunir un

producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado. Las Normas son el producto de la experiencia de los fabricantes, usuarios,

investigadores y otras partes interesadas que permiten garantizar la calidad de un producto al menor costo.
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Tipo de pruebas en transformadores 

• La mayoría de las naciones tienen sus propios institutos de normalización, o adoptan normas de otros países reconocidas internacionalmente.

• IEC International Electrotechnical Commission.

• ANSI/IEEE Institute of electrical and electronics engineers.

• Las pruebas se pueden clasificar básicamente en:

• Pruebas de rutina: Son las pruebas que deben ser realizadas en cada transformador, fabricado con el fin de verificar la calidad y la
uniformidad de fabricación, los materiales utilizados en la fabricación y que cumple con los requerimientos establecidos.

• Pruebas de tipo: Son las pruebas realizadas apenas en uno o dos equipos idénticos o de tipo semejante, con el fin de verificar una
determinada característica. Se trata en general de ensayos costosos, o de difícil interpretación.

• Pruebas especiales: Son las pruebas que la norma pertinente no considera ni de tipo ni de rutina, requiriendo para ser realizados un acuerdo
previo entre fabricante y comprador.

• La clasificación de las pruebas es definida según la norma aplicable (IEC 60076-1, ANSI/IEEE C57.12.00, etc…) y especificación del cliente,
función de su potencia y tensión de servicio.
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Resistencia eléctrica de los devanados

• Medir las resistencias entre todos los pares de terminales de fase o fase-neutro de cada devanado utilizando una corriente continua de valor
menor del 20% de la corriente nominal. La medida es realizada en todas las posiciones del cambiador de tomas.

• Verificar que no existen conexiones abiertas en el devanado.

• Verificar que no existen conexiones sueltas en bornas y/o cambiador de tomas.

• Verificar la calidad de las soldaduras (conexiones) en los devanados.

• Obtener información que posteriormente intervendrá en los cálculos de pérdidas con carga y ensayo de calentamiento.

• El tiempo de estabilización de la primera medición de cada arrollamiento es medido.

• La temperatura del devanado se considera igual a la temperatura del aceite.

• La variación de la resistencia con la temperatura es:
RT= RT1 *(K+T) / (K+T1)
T : Temperatura de referencia
T1: Temperatura de ensayo
K: 235 (cobre); 225 (aluminio)
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Relación de transformacion y grupo de conexión

• El objetivo de la medición es verificar que el desvío de la relación de tensión de los valores teóricos no exceda el límite de la norma (0,5%).

• La medida es realizada en todas las posiciones.

• Simultáneamente se verifica el grupo de conexión del transformador bajo prueba.

• Verificar que todas las conexiones internas están correctas y cumplen con la polaridad y relación de fase requerido.

• Verificar si no existen cortos entre espiras, circuitos abiertos, problemas de conexión o fallos en cambiador de tomas.

• Si el transformador está en vacío la relación de tensiones es prácticamente igual a la relación de transformación.
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Resistencia de los aislamientos

• La resistencia del aislamiento (Megger) determina la resistencia del sistema aislante a las fugas de corriente.

• La medición de la resistencia de aislamiento es una sencilla prueba que da una idea del estado de los aislamientos en las máquinas. Esta
medición se realiza aplicando una tensión continua constante y midiendo la corriente de fuga.

• Esta es una función de la contaminación y las impurezas contenidas en los aislamientos, de la temperatura de los mismos, de la humedad,
temperatura y de la geometría del transformador.

• Determina el grado de secado de los aislamientos.

• Para la medida se emplea un equipo de CC de hasta 10 kV (normalmente 5 kV) . La cuba y el núcleo deben estar conectados a tierra. Las
medidas se toman entre cada bobinado y el resto puestos a tierra.

• Índice de absorción.
Iabs = R 15 / R 60 normalmente en el rango 1,2 a 3.

• Índice de polarización.
Ipol = R 10 m / R 1m normalmente > 2 (bueno).
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Resistencia del aislamiento del núcleo

• Normalmente en transformadores, las láminas del núcleo están aisladas y el núcleo está unido a tierra en un único punto.

• La medida de la resistencia del aislamiento (normalmente 2,5 kV) permite estudiar conexiones a tierra accidentales que pueden resultar en la

circulación de corrientes si existe más de una conexión núcleo – tierra.

• Como resultado pueden aparecer puntos calientes en el núcleo y estructuras metálicas cercanas.

• Estos puntos calientes se pueden detectar por DGA (análisis de los gases disueltos).
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Factor de potencia (tg δ) y capacitancia

• Este ensayo se utiliza para determinar los valores de la capacidad de los devanados y la tierra (cuba+núcleo) y entre los devanados y verificar

la calidad y grado de secado de los aislamientos con medición del factor de potencia (tg δ).

• Es una técnica de prueba eléctrica que aplica voltaje AC (típicamente 10kV) para medir la corriente de fuga/pérdida (mA) en el aislamiento

eléctrico, las perdidas de potencia (W) y la capacitancia (pF). Se conecta en corto circuito todos los terminales de AT y de BT.

• El envejecimiento del material aislante es causa de un incremento en las pérdidas del dieléctrico. Una diferencia en la capacidad indicaría una
deformación de la parte activa.

• En los analizadores automáticos, el factor de potencia se calcula a partir de la corriente medida y la pérdida de watios registrada en el equipo.

• Es aislamiento se considera bueno para valores típicos de tgδ < 0,5%. Incrementos en FP significa contaminación, deterioro químico, daño por 
sobrecalentamiento, humedad.
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Medida de pérdidas y corriente en vacío

• El objeto de la prueba es identificar las pérdidas sin carga en el hierro (Po) y la corriente de excitación (Io) del transformador a voltaje y
frecuencia nominal.

• El ensayo se realiza aplicando una tensión nominal, de frecuencia nominal, preferentemente al arrollamiento de baja tensión, y con los otros
arrollamientos abiertos.

• Estas pérdidas consisten en pérdidas por corrientes parásitas, dependen de la inducción máxima al cuadrado y las debidas a la histéresis
magnética de la inducción máxima elevada a un exponente próximo a dos.

• Por lo tanto, a frecuencia constante, las pérdidas en el hierro varían en forma aproximadamente cuadrática con la inducción máxima y la 
tensión aplicada.

Seminario internacional sobre ensayos eléctricos, Universidad 
del valle, Cali Octubre 2016  

9



Medida de pérdidas en carga y Ucc

• El objeto de la prueba es determinar las pérdidas con carga (Pcc) y la impedancia de cortocircuito (Ucc) a corriente y frecuencia nominal.

• El ensayo se realiza haciendo circular una corriente nominal, o próxima a ella, de frecuencia nominal, preferentemente a un arrollamiento de
alta tensión, y con el otro arrollamiento cortocircuitado.

• Corrección de Pérdidas Pcc = ( Inom / Imed )2 * Pcu(med)
Corrección de impedancia Ucc = ( Inom / Imed ) * Ucc(med)

• Pérdidas por efectos Joule a la temperatura del ensayo Pjt = 3 * ( I1²nom * R1med + I2²nom * R2med ) (ejemplo transformador Y/Y)

• Pérdidas adicionales Padt = Pcc – Pjt

• Luego se calculan las dos potencias a la temperatura de referencia, por ejemplo a 75 ºC, teniendo en cuenta que las pérdidas por efecto Joule 
aumentan y las adicionales disminuyen con la temperatura.
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Medida de la impedancia de secuencia cero

• El objeto de la medición es identificar el valor de la impedancia de secuencia cero, la cual se requiere para la protección y corrientes de falla a
tierra.

• La impedancia de secuencia cero es normalmente medida en todos los devanados de conexión en estrella del transformador. La medición se
efectúa suministrando corriente a frecuencia nominal entre los terminales de fase de conexión paralela y el terminal de neutro.

• La impedancia de secuencia cero por fase es tres veces la impedancia medida con este método.
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Ensayo de voltaje aplicado

• El objeto de la prueba es verificar la rigidez dieléctrica del aislamiento entre los devanados y entre devanados y partes aterrizadas, y que
soporten sobre voltajes temporales y de maniobra que puedan ocurrir durante su funcionamiento.

• Se realiza aplicando una tensión monofásica alterna sinusoidal, de frecuencia ≥ 80 % de la frecuencia nominal y de valor determinado por las
normas, a un arrollamiento dado, estando los restantes y el núcleo conectados a tierra.

• La tensión se aplica gradualmente, se la mantiene durante 60 segundos y luego se la reduce también gradualmente.

• El ensayo será satisfactorio si no se produce ningún colapso en el transformador.

Seminario internacional sobre ensayos eléctricos, Universidad 
del valle, Cali Octubre 2016  

12



Prueba de impulso atmosférico

• El objeto de la prueba es asegurar que los aislamientos del transformador soporten los sobre voltajes atmosféricos a los cuales estarán 
sometidos durante su funcionamiento.

• Estas sobretensiones, en general son de muy corta duración y elevados valores.

• Para verificar la capacidad que tiene el aislamiento de soportar las sobretensiones atmosféricas, se somete a los transformadores a descargas 
producidas por los denominados “generadores de impulso”.

• La prueba se realiza aplicando un impulso atmosférico estándar de polaridad negativa. La forma de la onda del impulso está definido por las 
normas internacionales.

• tf=1.2±30% / tc=50±20% µs (líneas)

• tf= ≤ 13±30% / tc=50±20% µs (neutros)
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Prueba de impulso de maniobra

• El objeto de la prueba es verificar que los aislamientos entre devanados, entre devanados y tierra, entre terminales de fase y tierra y entre los 
diferentes terminales, puedan soportar los sobre voltajes de maniobra, los cuales pueden ocurrir durante su funcionamiento.

• Las líneas de transmisión o cables de energía presentan capacitancias paralelo que, para distancias grandes, pueden ser importantes, por lo 
tanto su conexión o desconexión a los transformadores, naturalmente inductivos, pueden generar fenómenos oscilatorios y sobretensiones 
denominadas “de maniobra”.

• Estas sobretensiones, en general, son de más larga duración y menores valores que las atmosféricas.

• La forma de la onda de maniobra, también de polaridad negativa, está definido por las normas internacionales

• Tiempo de frente (Tf) ≥ 100µs
Tiempo por encima 90% del Upico (Td) ≥ 200µs
Tiempo al primer cero (Tz) ≥ 1000µs
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Ensayo de tensión inducida con medidas de DP’s

• El objeto de la prueba es asegurar que los aislamientos entre las fases, espiras, capas, terminales de derivaciones y de fase soporten los 

sobre voltajes temporales y de maniobra a los cuales está expuesto el transformador durante su funcionamiento normal.

• Las descargas parciales, son averías dieléctricas localizadas de pequeñas partes de un sistema de aislamiento eléctrico sólido o líquido 

sometido a un esfuerzo eléctrico elevado. Las descargas parciales producen erosión de los aislantes sólidos y también pueden descomponer 

y contaminar el aceite aislante, degradando sus propiedades dieléctricas lo que con el tiempo puede dar lugar a una falla.

• Se aplica entre las mismas una tensión superior a la nominal, pero esto aumentaría la inducción magnética en el núcleo y lo llevaría a grados 

de saturación muy elevados, con el correspondiente aumento de la corriente absorbida. 

• Se puede evitar la saturación, e inclusive reducirla, si se trabaja una frecuencia superior a la nominal, en efecto, para una tensión aplicada 

dada, si se aumenta la frecuencia, baja la inducción magnética. Las normas internacionales recomiendan un mínimo de dos veces la 

frecuencia nominal del transformador.

• El otro objeto de la prueba es también identificar descargas eléctricas localizadas, las cuales no cruzan los electrodos de la estructura de los 

aislamientos. El esfuerzo del campo en una parte débil del dieléctrico, puede exceder la capacidad del dieléctrico y por consiguiente causar 

una eventual falla.

• Las descargas parciales tienen sin embargo también otros efectos en el medio aislante.

- La superficie del dieléctrico es bombardeado por iones, los cuales causan elevación de la temperatura y pueden causar una degradación y 

cambios químicos en el material aislante.

- Los cambios químicos pueden aportar componentes que aceleran el envejecimiento. También las descargas pueden ser extinguidas por

influencia de otros productos de la degradación.

- Las descargas ocasionan un alto esfuerzo en puntos cercanos al sitio de la descarga.
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Ensayo de tensión inducida con medidas de DP’s
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Según ANSI/IEEE C57.12.00

DP’s < 500 pC @ one hour

Según IEC 60076-3

DP’s< 100 pc @1,2 Ur

DP’s < 250 pC @ one hour

• Se conecta el transformador sin carga (en vacío), generalmente por el devanado de BT, manteniendo en circuito abierto el otro devanado . La 
medida de las DP’s es realizada por la toma capacitiva de las bornas.

• Las normas internacionales definen el tiempo del ensayo, correspondientes valores de tensión y valores límites aceptables de descargas 
parciales.

• El tiempo de prueba para el valor máximo “enhancement voltaje” es función de la frecuencia del ensayo.



• La potencia que un transformador puede suministrar depende de la temperatura máxima que alcanzan sus aislamientos, ya que si se superan 

los valores admisibles, la vida útil de las mismas se puede acortar considerablemente. Por lo tanto es muy importante hacer esta verificación.

• El objeto de la medida es verificar que la elevación de la temperatura del aceite y los devanados no excedan los limites acordados o los 

especificados por las normas.

• La prueba se realiza utilizando el método de corto circuito. La temperatura de los devanados es determinada por el método de la resistencia.

• Se miden las resistencias en frío (normalmente fase central) y la temperatura del aceite. La temperatura del devanado se considera igual a la 

temperatura del aceite.

• La potencia que se suministra al transformador bajo prueba es igual a la suma de las pérdidas en vacío y las pérdidas con carga en la posición 

de mayores pérdidas.

Ensayo de calentamiento
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Ensayo de calentamiento
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• El calentamiento del aceite superior puede ser calculado partiendo de los valores de las temperaturas registradas cuando se alcanza el 
equilibrio térmico (1ºC/h durante 3h – IEC o 1ºC/3h ANSI/IEEE). Ejemplo de calculo según IEC 60076-2.

• Calentamiento del aceite superior Δθac(a) 

Δθac =θac.sup - θamb(TL)

θac.sup - Temp. sup. del aceite.                                        θamb(TL) - Temp. ambiente.

• Calentamiento medio del aceite ΔΘamed(a)

ΔΘamed(TL) = (θac.sup + θrad.inf)/2- θamb

θrad.inf - Temp. Inf. radiador.

• Sin interrumpir la alimentación de la prueba, se reduce la corriente circulante al valor de la corriente nominal (In) y se mantiene por una hora.

• Calentamiento medio de los devanados ΔΘdev.med

ΔΘdev.med = Θdev.med - ΔΘamed(f) - θamb(TL)

Θdev.med - temperatura del devanado en el corte. 

ΔΘamed(f) – Diferencia entre el calentamiento medio del aceite a perdidas totales (ΔΘamed(TL)) y después de 1h a In ΔΘamed(RC).

• Gradiente medio de los devanados g

g = Θdev.med - ΔΘamed(RC) – θamb(RC)

ΔΘamed(RC) - Calentamiento medio del aceite después de 1h a In.

θamb(RC) - Temp. Ambiente después de 1h a In.



Medida del nivel sonoro

• El objeto de la prueba es verificar que el nivel de ruido del transformador cumpla los requerimientos del cliente o en su defecto los de la 
normas acordadas.

• Frecuentemente los transformadores se encuentran en centros urbanos y el ruido que producen puede resultar molesto a los vecinos. Las 
normas establecen los límites de emisión sonora que se mide en dB (A).

• Normalmente la medición se hace con el transformador energizado en vacío a la tensión y frecuencia nominal.

• Según IEC 60076-10, las medidas se toman con un medidor de presión sonora (sonómetro), alrededor del transformador de contorno 0,3 m (si 
aire natural AN) o 2,0 m (si aire forzado AF), los puntos separados de distancia ≤ 1m y a 1/2 de la altura del tanque si < 2,5 m o 1/3 y 2/3 de la 
altura del tanque si ≥ 2,5 m.
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Medida del nivel sonoro
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X = 0,3 m (AN)

X = 2,0 m (AF)

X = 0,3 m (AN)

X = 0,3/2,0 m (AF)   

Según IEC 60076-10

Según ANSI/IEEE
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