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Instrucciones de manejo, instalación, uso y mantenimiento seguros 
de los transformadores de tipo seco con ventilación
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IMPORTANTE: La información aquí contenida es de carácter 
general y no está destinada para aplicaciones específicas, 
ni pretende ser un manual de capacitación para personal no 
cualificado. No exime al usuario de la responsabilidad de aplicar 
prácticas correctas en la aplicación, la instalación, el uso y el 

mantenimiento del equipo adquirido o de tomar precauciones 
de seguridad. En el caso de que surja un conflicto entre la 
información general contenida en esta publicación y el contenido 
de los planos o del material suplementario o ambos, prevalecerá 
este último.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Comprender los mensajes de alerta de seguridad

Hay varios tipos de mensajes de alerta de seguridad que pueden aparecer en estas instrucciones. Familiarícese con estos tipos de 
mensajes y con la importancia de las distintas palabras de advertencia como se explica a continuación.

AVISO
AVISO se usa para tratar prácticas no relacionadas con 
lesiones físicas.

INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD
Las señales de "Instrucciones de seguridad" (o equivalentes) 
indican instrucciones o procedimientos específicos relacio-
nados con la seguridad.

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
producirá graves lesiones o la muerte.

PELIGRO

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se 
evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se 
evita, podría causar lesiones leves.
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1. General
El uso satisfactorio y seguro de los transformadores de tipo seco 
depende de un manejo, una instalación y un mantenimiento 
adecuados. Incumplir algunos requisitos fundamentales de 
instalación y mantenimiento puede causar lesiones personales 
y la avería y pérdida del transformador, así como daños a otras 
propiedades.

2. Inspección tras la recepción
Inmediatamente después de recibir el envío, identifique todas 
las unidades y verifique que están todas las de la lista de envío. 
Realice un examen visual para detectar cualquier daño que puedan 
haber sufrido durante el transporte.

Si descubre algún daño, presente una reclamación inmediatamente 
al transportista y envíe un aviso con la magnitud de los daños 
a la oficina de ventas local, proporcionando una identificación 
completa, el nombre del transportista y el número de vagón si el 
envío se realizó por ferrocarril.

Esta información permitirá que la empresa suministre los datos 
necesarios en apoyo de la reclamación.

3. Manejo
Los transformadores de tipo subestación unitaria y los de uso 
general de alta tensión (HVGP, por sus siglas en inglés) con 
gabinete de "Tipo B" (ver Ilustración 1) con bases de acero 
estructural soldado pueden ser arrastrados o deslizados hasta su 
posición. La base es adecuada para rodar en cualquier dirección. 
Los ángulos de la base en la parte delantera y trasera de los 
transformadores encapsulados hacen que se pueda elevar con 
gato. Los transformadores HVGP con gabinete de "Tipo A" sólo 
se pueden posicionar con carretillas y/o haciéndolos rodar. Se 
recomienda que la paleta se quede debajo de los transformadores 
encapsulados a menos que se mueva mediante rodamiento. No se 
dan disposiciones para la elevación con gato en los conjuntos de 
núcleo y bobina. Las unidades de núcleo y bobina sin gabinete se 
deben dejar sobre la paleta para su manejo, ya que la estructura 
de montaje no está diseñada para ser deslizada o rodada. 

Cada transformador es montado y está sujeto a exhaustivas 
pruebas en la fábrica, después de lo cual es inspeccionado y 
empaquetado para su envío.

Existe el riesgo de descarga eléctrica o quemaduras al trabajar 
en un equipo eléctrico o cerca del mismo. Se debe cortar la 
alimentación antes de trabajar dentro de un transformador.
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Tipo BTipo A

Los cáncamos están ubicados en la estructura base de las 
subestaciones unitarias y de los transformadores encapsulados 
HVGP de "Tipo B". Los cáncamos están diseñados para aceptar 
elevadores con una grúa y barra separadora. Las indicaciones 
para elevación también se encuentran en los extremos superiores 
de los conjuntos de núcleo y bobina. Se debe tener cuidado al 
elevar la unidad para evitar que los cables o las eslingas causen 
daños al gabinete o a otras partes del transformador. La elevación 
de cuatro puntos con una barra separadora siempre se debe 
realizar como se muestra en la Ilustración 4 de la página 11.

No se ponga de pie ni camine por encima del transformador, 
ya que el techo no está diseñado para soportar el peso de una 
persona.

ADVERTENCIA

No se debe tumbar ningún transformador bajo ningún concepto. 
Los bobinados, la estructura y los aisladores de vibraciones están 
diseñados para soportar el peso y la tensión normales de envío 
y uso. Estas partes no están diseñadas para tolerar las tensiones 
de inclinaciones o acciones similares. Se pueden producir daños 
irreparables si el transformador es tumbado.

Si es necesario manejar transformadores de tipo seco con 
ventilación al aire libre con inclemencias del tiempo, deben 
protegerse completamente contra la entrada de humedad.

PRECAUCIÓN
Nunca intente elevar un transformador desde otros puntos 
que no sean los cáncamos suministrados. (Ver Ilustración 4)

4. Almacenamiento
Cualquier transformador que no sea instalado y conectado 
inmediatamente debe ser almacenado en un lugar seco 
con temperatura uniforme para evitar la condensación. 
Preferiblemente, se debe almacenar en un local con calefacción 
que tenga una circulación de aire adecuada y esté protegido del 
cemento en polvo, el yeso, la pintura, la suciedad y el agua. 
En lugares donde pueda haber humedad y condensación, es 
recomendable instalar lámparas de calor o calefactores. Se deben 
evitar los lugares que puedan inundarse o retener agua.

El envoltorio de plástico protector debe dejarse puesto cuando se 
almacena en el interior. Este plástico protege de la humedad y de 
la suciedad. Se deben quitar todas las cubiertas y refuerzos para 
el transporte antes de conectar el transformador.

NOTA: La etiqueta que dice "No almacenar fuera" es una 
precaución para evitar el almacenamiento de transformadores 
con ventilación en el exterior con el envoltorio de envío todavía 
colocado. Con este envoltorio puesto, el aire no puede fluir por 
el transformador y se favorece la condensación.

Los transformadores de exterior 103R se deben almacenar de 
manera que fluya algo de aire por la unidad para reducir el 
riesgo de condensación. Si los transformadores de exterior 103R 
son almacenados en el exterior o en un lugar cubierto cuyo aire 
ambiente no es controlado continuamente para obtener una 
humedad y una temperatura adecuadas, se recomienda usar 
calefactores con controles para evitar la condensación. Los 
calefactores instalados de fábrica están conectados a un bloque 
de terminales de alimentación bien identificado. Los calefactores 
pueden ser controlados termostáticamente o humidistéticamente 
para lograr un rendimiento óptimo.

Los calefactores siempre son activados desde una fuente 
"externa" y nunca desde el CPT dentro del transformador.

PELIGROIlustración 1- Tipos de gabinete para transformador de uso 
general de alta tensión. Tipo A: patas de acero formado en 
la base; Tipo B: base de acero estructural soldado.
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5. Instalación
Los transformadores de tipo seco son para uso interior a menos 
que el gabinete esté diseñado específicamente para servicio 
exterior. Son refrigerados mediante la libre circulación del 
aire, cuya máxima temperatura ambiente no debe superar los 
40 °C (104 °F) a menos que se indique lo contrario en la placa 
identificadora. Los daños pueden causar una restricción del flujo 
de aire o que el transformador reciba una carga por encima de 
su capacidad nominal. Las instalaciones se deben realizar en 
una zona razonablemente exenta de polvo, humedad y vapores 
químicos y corrosivos. Los transformadores deben instalarse en 
posición vertical. Los factores que se deben tener en cuenta al 
colocar un transformador de tipo seco son: seguridad, personal, 
accesibilidad, ventilación, ubicaciones que afecten al nivel de 
sonido y condiciones ambientales. 

5.1 Requisitos de espacio de trabajo
Los transformadores de tipo seco se deben colocar en un lugar en el 
que el transformador pueda ser inspeccionado en cualquier momento. 
El compartimento para cables debe estar siempre fácilmente 
accesible. Es un requisito del código eléctrico nacional que debe 
haber suficiente espacio de acceso y trabajo para todo el equipo 
eléctrico para permitir una utilización y un mantenimiento seguros 
de dicho equipo. Consulte el artículo NEC 110.34 y las normativas 
aplicables locales o estatales para la instalación específica.

El espacio de trabajo requerido por esta norma no debe ser 
utilizado como paso o para almacenamiento. Las partes activas 
normalmente encapsuladas que han quedado expuestas durante 
la inspección o el mantenimiento deben ser protegidas contra 
posibles contactos en espacios de trabajo adyacentes a un paso o 
un espacio abierto general donde se estén realizando otros trabajos. 

5.2 Ventilación
Es esencial una ventilación adecuada para una correcta 
refrigeración de los transformadores de tipo seco y además, es 
deseable un aire limpio. Si se usan los filtros de fábrica, deben 
mantenerse limpios para permitir un flujo de aire adecuado. 
No se deben añadir filtros a un transformador sin consultar 
a la fábrica, ya que se reduce la eficacia de la circulación de 
aire para refrigeración. Las rejillas y aberturas de ventilación 
de los transformadores están diseñadas para proporcionar una 
ventilación adecuada para el transformador y no deben obstruirse 
de ninguna manera.

La placa identificadora del transformador indicará las distancias 
mínimas entre la pared o cualquier obstáculo y las aperturas de 
ventilación. Este espacio es un mínimo para la refrigeración y se 
debe proporcionar un espacio adicional si es posible para permitir 
tanto la circulación de aire como el acceso para mantenimiento. 
El flujo de aire se mantiene mejor cuando las rendijas de aire de 
entrada de la habitación están cerca del suelo y las rendijas de 
aire de salida se encuentran en el extremo superior OPUESTO 
de la habitación.

5.3 Sonido
Las ondas sonoras pueden ser amplificadas por ondas reflejadas 
o radiadas que resuenen a través de techos, paredes, suelos y 
vibraciones mecánicas de tuberías, conductos de ventilación o 
de aire y montajes de base. Los transformadores más grandes 

Las tareas de instalación y mantenimiento sólo deben ser 
realizadas por personal capacitado. Nunca se debe intentar 
cambiar las tomas o hacer conexiones de cables mientras el 
transformador esté conectado. Para mantener unas condiciones 
de funcionamiento seguras, no retire los paneles ni la cubierta 
mientras el transformador esté en funcionamiento.

PELIGRO

deben ser instalados junto a un soporte principal del edificio para 
asegurar una cantidad mínima de transmisión de vibraciones por 
la estructura. Pueden ser necesarias secciones reforzadas del 
edificio para transformadores más pesados. Afloje los pernos de 
transporte entre las patas de montaje del transformador y la base 
del gabinete para aliviar la presión sobre las almohadillas de 
aislamiento de vibraciones. Las almohadillas de aislamiento de 
vibraciones deben estar aflojadas para funcionar adecuadamente. 
PRECUACIÓN - NO AFLOJE las almohadillas de aislamiento 
de vibraciones en unidades de apoyo sísmico.

Se deben considerar la ubicación específica y el método de 
instalación del transformador teniendo en cuenta las siguientes 
sugerencias: 

• Monte el transformador lejos de esquinas de paredes o techos.
• Proporcione una base sólida para el montaje y luego 

utilice soportes de amortiguación de vibraciones si no son 
suministrados ya en el transformador.

•  Proporcione un conducto y un bus flexibles para realizar la 
conexión al transformador.

• Use materiales que absorban el ruido en paredes y techos.
• Aleje el transformador en la medida de lo posible de áreas 

en las que no se deseen altos niveles de ruido.

5.4 Condiciones ambientales
Los transformadores de tipo seco con ventilación están diseñados 
normalmente para ser instalados a cubierto en lugares secos. 
Pueden ser instalados al aire libre si son de construcción para 
exteriores (la construcción para exteriores se indica en la placa 
identificadora como tipo "103R" o "Exteriores").

Funcionarán adecuadamente en lugares con mucha humedad 
siempre que se tomen las precauciones pertinentes para mantenerlos 
secos si se apagan durante un periodo de tiempo considerable.

Se deben evitar los lugares en los que haya goteras o bien se debe 
utilizar una protección para evitar que entre agua en el gabinete. 
Se deben tomar precauciones para evitar la entrada accidental de 
agua desde una ventana abierta, una claraboya u otra abertura, por 
una rotura en una tubería de agua o vapor, por una inundación o 
por el uso de agua cerca del transformador.

Los transformadores se deben instalar en lugares en los que la 
atmósfera ambiental esté exenta de humos químicos, polvo o 
gases y vapores combustibles.

5.5 Instalación en el exterior
Al igual que con los transformadores de interior, se debe prestar 
atención al seleccionar la ubicación de un transformador de tipo 
seco para exteriores.

Se pueden construir paredes alrededor del transformador si se 
deja suficiente espacio para que fluya el aire. Se recomienda usar 
una losa de hormigón adecuada con un drenaje conveniente para 
la colocación al aire libre. La losa debe estar aproximadamente 
4 pulgadas por encima del suelo.

Los calefactores de ambiente para calentar las bobinas y controlar la 
humedad se encuentran justo debajo de las bobinas en cada lado del 
ensamblaje central cuando corresponda. Se proporcionan bloques 
de terminales para la conexión de cables de alimentación externos 
independientes. La intensidad y la tensión están claramente indicadas 
en el bloque de terminales. Su ubicación en el compartimento de 
baja tensión permite un fácil acceso cuando se suministran. 

Los calefactores de ambiente se deben usar en largos periodos de 
inactividad cuando los cambios de temperatura externa podrían 
hacer que la humedad se condense en las bobinas. Se recomienda 
conectar estos calefactores a una fuente de alimentación externa 
durante largos periodos de inactividad. Se consideran periodos 
largos los que superan las 12 horas.
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Los transformadores de exterior estándar clasificados como 
103R no son a prueba de manipulaciones. Siempre se deben 
colocar los transformadores alejados de niños y de otras personas 
no autorizadas. Si no lo hacen se pueden producir graves lesiones 
o la muerte. Sólo los transformadores con construcción de 
"Categoría A" (por ejemplo, una construcción de tipo pedestal) 
son permitidos en zonas con acceso público sin supervisión.

PELIGRO

6. Conexiones
Los transformadores de subestación unitaria están diseñados 
para conexiones de cable o bus a los terminales primarios y 
secundarios. Se pueden proporcionar compartimientos terminales 
llenos de aire para las terminaciones primarias o secundarias del 
cliente. Las conexiones de cables sólo deben terminar en los 
puntos de conexión identificados para evitar una exposición a 
temperaturas ambientales más altas dentro del gabinete y lejos 
de las partes activas internas.

6.1 Uniones atornilladas
Todas las uniones adecuadas para la conexión a la red de cable o 
bus en subestaciones unitarias secundarias tienen superficies de 
contacto de estaño o chapadas en plata. La agarradera o el bus 
que se use para la conexión debe ser de estaño o chapado en plata. 
No es necesaria otra preparación de la superficie al unir piezas 
chapadas limpias. Los terminales no chapados en unidades de 
uso general utilizadas para las conexiones de cables se limpian 
y engrasan en la fábrica. La Tabla 1 ofrece las holguras para 
conexiones de cables sin blindaje.

Las superficies de conexiones de tomas y otras conexiones 
eléctricas internas hechas de aluminio son limpiadas para eliminar 
el óxido y cubiertas con una película protectora de grasa a alta 
temperatura. Si es necesario cambiar tomas o volver a ensamblar 
una unión de aluminio desnudo, cepille ligeramente las superficies 
de contacto teniendo cuidado de contener cualquier partícula 
que se pueda haber desprendido. No retire la grasa. Una vez que 
las áreas de contacto han sido desgastadas, ensamble las piezas 
y apriételas firmemente. Use siempre dos llaves al romper o 
realizar uniones para evitar dañar otras piezas.
Tabla 1

Holguras para conexiones de cables sin blindaje
Si se usan conexiones de cables, se deben mantener las siguientes 
holguras mínimas en los terminales o en otras partes activas.

Capacidad kV BIL del 
transformador Holgura mínima (pulgadas)

10 1.0
20 1.250
30 1.875
45 3.50
60 5.0
75 5.5
95 6.00
110 7.50
125 8.75
150 11.25

PRECAUCIÓN
Realice sólo las conexiones mostradas en la placa identificadora 
o en el diagrama de conexiones. Antes de conectar, compruebe 
que los puentes de tomas estén en su sitio y que las conexiones 
atornilladas estén apretadas.

Todas las conexiones de cables deben estar apretadas y con la 
arandela de seguridad aplanada. La conexión no se debe apretar 
en exceso para evitar causar daños. Se deben respetar los valores 
de par que se muestran en la Tabla 2 de acuerdo con el tipo de 
herramientas para asegurar unas buenas conexiones eléctricas:
Tabla 2 - Valores de par recomendados
NOTA: No todas las unidades de medida se muestran en pies/libras
Tamaño 
de rosca 
nominal

De 0 a 
grado 2
U.O.S. ⬣ Acero

inoxidable ⬣ Grado 5 ⬢ Grado 8 ⬣
Rosca 
gruesa Par

Carga de 
sujeción 
(libras)

Par
Carga de 
sujeción 
(libras)

Par
Carga de 
sujeción 
(libras)

Par
Carga de 
sujeción 
(libras)

1/4 20 49 IN LBS 75 IN LBS 75 IN LBS 107 IN 
LBS

5/16 -18 49 IN LBS 132 IN LBS 157 IN 
LBS

220 IN 
LBS

3/8 - 16 15 FT LBS 20 FT LBS 25 FT LBS E5 FT LBS
7/16 - 14 25 30 40 55
1/2 - 13 35 (50) 60 80
9/16 - 12 55 60 80 115
5/8 - 11 75 90 115 160
3/4 - 10 130 125 200 280
Rosca fina

1/4 - 28 55 IN LBS 94 IN LBS 85 IN LBS 120 IN 
LBS

5/16 - 24 112 IN 
LBS 142 IN LBS 173 IN 

LBS
245 IN 
LBS

3/8 - 24 15 FT LBS 20 FT LBS 25 FT LBS 40 FT LBS
7/16 - 20 30 30 40 FT LBS 60
1/2 - 20 40 50 65 90
9/16 - 18 60 60 90 130
5/8 - 18 80 100 130 180
3/4 - 16 140 125 25 315

Las tomas de transformador se utilizan para ajustar las tensiones de 
la fuente de alimentación por encima o por debajo de los niveles de 
funcionamiento preferidos. Por ejemplo, si la potencia entrante es de 
un 5 % de alto en promedio, se puede usar la toma de más 5 % para 
reducir la tensión de salida en un 5 %. Las conexiones de tomas sólo 
se pueden cambiar una vez que se ha desconectado el transformador.

PELIGRO

Los transformadores estándar de tipo seco tienen tomas en el lado 
de cada bobina de alta tensión. Las disposiciones de las tomas se 
muestran en la placa identificadora que normalmente está montada 
fuera del gabinete. Las tomas de alta tensión se suministran para 
mantener la tensión de salida nominal cuando la tensión de entrada 
real difiere de la tensión nominal.
Procedimiento para cambiar tomas:

1. Primero desconecte el transformador.
2. Cortocircuite los terminales de alta tensión y de baja tensión 

y conecte a tierra ambos lados.
3. Retire los paneles del gabinete para acceder a las tomas de la 

bobina.
4. Desatornille cuidadosamente los enlaces del puente de tomas 

y vuelva a colocarlos en el lugar deseado de la toma en cada 
bobina de alta tensión. Use dos llaves (una en la parte superior 
y otra en la inferior) para evitar doblar y dañar la toma.

5. Verifique la correcta ubicación de la toma examinando 
el diagrama en la abrazadera del núcleo y/o en la placa 
identificadora diagramática montada en el gabinete. 

6. Asegúrese de que todo los enlaces de las tomas estén conectados 
a las tomas con la misma etiqueta en cada bobina.

7. Retire los dispositivos usados para proporcionar seguridad 
contra cortocircuitos y las conexiones a tierra en ambos lados 
de alta y baja tensión. 

8. Examine el transformador para comprobar que se han retirado 
todas las herramientas.

9. Por último, vuelva a colocar los paneles del gabinete y vuelva 
a encender el transformador.

Los transformadores suelen venir de fábrica con tomas posicionadas 
para tensión nominal. Use los valores de par enumerados en la 
Tabla 2, Sección 6.1 para las conexiones de tomas.

6.2 Conexiones de tomas
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6.3 Conexión a tierra
Todas las estructuras de núcleo y bobina tienen una conexión a 
tierra flexible al gabinete, la cual asegura que todas las partes 
metálicas inactivas tengan el mismo potencial. El gabinete del 
transformador debe estar firmemente conectado a tierra para que no 
exista peligro para el personal de operación o mantenimiento. Se 
proporciona un bloque de tierra, una barra de tierra u otra provisión 
de puesta a tierra aceptable para las conexiones a tierra del cliente.
El conductor de tierra para un transformador debe tener una 
capacidad de corriente conforme al código eléctrico nacional 
(Sección 250) y a todas las normas aplicables locales y estatales.

7. Antes de conectar
Realice las siguientes acciones antes de conectar el transformador.
1. Afloje y retire todas las herramientas de transporte y guárdelas 

para un uso futuro. 

Se pueden realizar pruebas en los transformadores antes de 
conectarlos para determinar si están en buenas condiciones 
después de su envío desde la fábrica. Las Tablas 3 y 4 ofrecen 
sugerencias de pruebas previas opcionales para el transformador. 
Se deben consultar los siguientes estándares IEEE antes de realizar 
cualquier prueba de campo para que se realice de manera segura, 
correcta y sin dañar el transformador.

•  IEEE C57.94 - "Práctica recomendada de instalación, 
aplicación, operación y mantenimiento de transformadores de 
distribución y potencia de tipo seco"

• IEEE C57.12.91 - "Código de prueba estándar para 
transformadores de distribución y potencia de tipo seco"

Tabla 3 - Pruebas previas recomendadas

Prueba Notas
1 Prueba de 

resistencia 
del aislamiento

Los valores de pruebas en megaohmios 
están altamente sujetos a interpretación 
y se ven muy afectados por la humedad. 
Estas medidas pueden ser registradas 
periódicamente para controlar que no 
haya cambios sustanciales que puedan 
indicar un problema. Todas las mediciones 
se deben hacer usando la misma tensión 
para fines de comparación. Consulte 
en la Tabla 5 los valores aceptables de 
resistencia del aislamiento.

2 Prueba de ratio, 
polaridad y relación 
de fase

Verifica la polaridad de unidades 
monofásicas y el desplazamiento angular 
de unidades trifásicas. También puede 
indicar un fallo del bobinado interno, 
conexiones de tomas incorrectas u otros 
problemas de cableado.

Tabla 4 - Pruebas previas opcionales

Prueba Notas
1 Prueba de 

resistencia 
del bobinado

Esta prueba se puede realizar para 
identificar circuitos abiertos o conexiones 
internas deficientes. Normalmente 
es necesaria para esta prueba una 
instrumentación especial diseñada 
específicamente para la medición de la 
resistencia del transformador.

2 Prueba de tensión 
aplicada

(también conocida 
como Hi-Pot)

Esta prueba no se suele recomendar dado 
que es una prueba destructiva. Si estas 
pruebas fueran necesarias, la tensión 
de la prueba no debe superar el 75 % 
de los valores de fábrica (65 % de forma 
periódica) y sólo se deben realizar cuando 
el transformador esté completamente 
seco. Nota: no realizar esta prueba sin 
primero comprobar la resistencia del 
aislamiento.

Tabla 5 - Valores aceptables de resistencia del aislamiento.

Clase kV del bobinado Resistencia del aislamiento 
en MΩ

1.2 600
2.5 1000
5 1500

8.7 2000
15 3000

Consulte el estándar IEEE C57.94 para otras pruebas periódicas 
que se puedan realizar para mantenimiento preventivo más allá 
del ámbito de este manual de instrucciones. Consulte a la fábrica 
sobre cuestiones relacionadas con las pruebas de campo.

Si no se retiran las herramientas de transporte se puede 
aumentar la vibración del transformador, causando así unos 
mayores niveles de ruido. (NOTA: las herramientas de 
transporte se deben volver a colocar si el transformador es 
trasladado en el futuro.

AVISO

2. Los transformadores vienen con aisladores de vibraciones entre 
el conjunto de núcleo y bobina y la base. La ubicación real 
puede variar algo en función del diseño. Estos aisladores se 
hacen ineficaces durante el transporte mediante barras de envío 
y/o herramientas atornilladas. Las barras y las herramientas 
pintadas de rojo deben ser retiradas. Esto permitirá que el 
núcleo y las bobinas estén mecánicamente aisladas mediante 
los aisladores de vibraciones, minimizando así los niveles de 
ruido. Si no se reduce la presión en los aisladores de vibraciones 
se pueden producir unos niveles de ruido muy altos. 

Sólo no se deben retirar las herramientas de transporte que 
mantienen a los aisladores de vibraciones en su lugar si la 
unidad está preparada para seísmos.

AVISO

 Se recomienda guardar las herramientas atornilladas en un 
pequeño envase no metálico o en una bolsa y almacenarlas en 
la parte inferior del gabinete para un uso futuro en el caso de 
que el transformador tenga que ser retirado alguna vez de su 
instalación. No se debe mover la unidad si las herramientas 
de transporte no están colocadas.

3. Compruebe que los puentes de tomas estén en sus ubicaciones 
correctas y que estén bien apretados con arandelas de seguridad 
aplanadas.

4. Compruebe que todas las conexiones atornilladas estén 
apretadas usando dos llaves como se describe en la Sección 
6.1. Las arandelas de seguridad deben estar completamente 
aplanadas cuando estén bien apretadas. Las conexiones de 
bus internas con marcas de par desalineadas indican que se ha 
producido un aflojamiento y deben volver a apretarse según 
los valores de par especificados.

5. Retire los residuos de la parte inferior del compartimento de 
cableado cuando se haya completado la instalación. Apriete 
bien todos los tornillos que sujetan los paneles y las cubiertas 
para eliminar posibles vibraciones de estas piezas.

6. Inspeccione que no se hayan dejado accidentalmente 
herramientas u otros materiales en el transformador.

7.1 Prueba

Las pruebas de campo sólo deben ser realizadas por personal 
capacitado. Unas pruebas inadecuadas realizadas por personal 
no capacitado pueden producir graves lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA
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No intente cambiar las tomas o las conexiones a menos que 
el transformador esté desconectado y que todos los bobinados 
estén conectados a tierra.

PELIGRO

8. Funcionamiento
Para mantener unas condiciones de funcionamiento seguras, no 
retire los paneles ni las cubiertas sobre las aberturas del gabinete 
mientras el transformador esté en funcionamiento.

Tabla 6 - 
Ajustes de fábrica del ventilador y del relé del monitor del 
transformador

Contactos Aumento de 
150 °C

Aumento de 
115 °C

Aumento de 
80 °C

Activación 
del ventilador 190 °C 155 °C 120 °C

Alarma 200 °C 165 °C 130 °C

Disparo 210 °C 175 °C 140 °C
Nota: normalmente no hay necesidad de ajustar la configuración de fábrica. 
Consulte a la fábrica si es necesario realizar ajustes.

PRECAUCIÓN
El uso de ventiladores externos soplando en la parte exterior 
del gabinete por la abertura de ventilación para refrigerar un 
transformador puede causar un flujo de aire desviado, lo cual 
puede reducir o detener la convección normal por los conductos 
de refrigeración. Como resultado, el transformador se recalentará 
más y puede haber un fallo en un corto período de tiempo

8.2 Consideraciones de transitorios rápidos
Los transformadores de media tensión pueden ser vulnerables 
a los transitorios de alta frecuencia cuando se usa la tecnología 
de conmutación rápida (como disyuntores de vacío o SF6) en el 
sistema eléctrico. La alta frecuencia de estos transitorios puede 
producir tensiones dañinas de voltaje localizadas dentro de los 
bobinados del transformador, causando un desgaste prematuro 
del aislamiento. Estos transitorios son causados por el efecto 
combinado de tensiones transitorias de recuperación, reigniciones 
del disyuntor y cortes de corriente. Las tensiones de voltaje 
aumentan aún más cuando existen condiciones de resonancia 
entre las capacitancias del cable, la inductancia del transformador 
y la impedancia de carga. Los transformadores conectados 
directamente por cable a interruptores de acción rápida son más 
vulnerables a estos transitorios en determinadas condiciones 
del sistema que incluyen: (1) conmutación sin carga o con poca 
carga, (2) conmutación de cargas inductivas o no lineales como 
sistemas UPS, controladores de motor de velocidad variable 
o cargas de rectificador y (3) conmutación frecuente (diaria o 
semanal). El uso de pararrayos tradicionales de varistores de 
óxido metálico conectados de línea a tierra independientemente 
no proporcionará una protección adecuada. Se ha demostrado 
que los amortiguadores RC (resistor-capacitor) proporcionan una 
protección fiable frente a transitorios de conmutación. Consulte 
el estándar IEEE C57.142, “Guía para describir la ocurrencia y la 
mitigación de los transitorios de conmutación inducidos por los 
transformadores, el dispositivo de conmutación y la interacción 
del sistema” como ayuda para la evaluación del riesgo por 
transitorios de conmutación e informarse sobre las técnicas de 
mitigación recomendadas. Un estudio exhaustivo del sistema es 
la mejor manera de determinar si una instalación de transformador 
en particular requiere dispositivos adicionales de mitigación de 
transitorios de conmutación como los amortiguadores.

9. Mantenimiento
Los transformadores de tipo seco no necesitan prácticamente 
ningún mantenimiento en condiciones ambientales y de operación 
normales. Sin embargo, sí son necesarias tareas ocasionales 
de limpieza externa, repintado, limpieza interna e inspección 
periódica. La vida útil del transformador puede verse afectada 
negativamente cuando no se pueda realizar una inspección 
periódica de ningún tipo.

NOTA: Cuando se usa un transformador de control de 
potencia para alimentar los ventiladores y el controlador del 
ventilador, NUNCA energice estos dispositivos desde una 
fuente externa sin primero DESCONECTAR y AISLAR 
dicho transformador del circuito de control para evitar una 
retroalimentación peligrosa de tensión a los terminales de alta 
tensión del transformador. Si el electricista desea comprobar 
los ventiladores o el controlador usando una fuente de tensión 
externa, el transformador DEBE SER DESCONECTADO Y 
AISLADO antes de energizar esta parte del circuito de control.

PELIGRO

El transformador funcionará satisfactoriamente con condiciones 
normales de energización y carga en todas las instalaciones 
interiores relativamente limpias y secas. No hay ningún problema 
en cuanto a la capacidad del transformador de retener su resistencia 
eléctrica durante largos periodos de inactividad. En condiciones 
severas y largos periodos de inactividad se puede llegar a formar 
condensación, que podría en última instancia ser absorbida por 
el aislamiento. Si esto sucede, se debe comprobar que no haya 
signos visibles de humedad en el transformador antes de volver a 
conectarlo. El transformador debe ser secado como se especifica 
en la Sección 10 "Secado" si se observan signos de humedad.

8.1 Funcionamiento con aire forzado (opcional)
La clasificación "FA" (refrigeración con ventilador) está 
destinada a suministrar capacidad adicional en situaciones de 
carga de emergencia y de pico en lugar de capacidad en unas 
condiciones normales de funcionamiento. Se pueden instalar 
paquetes de refrigeración con ventilador la mayoría de las veces 
en un transformador que no esté equipado con un sistema de 
refrigeración con ventilador. Consulte a la fábrica sobre la adición 
de un sistema de refrigeración con ventilador.

Consulte el manual de instrucciones suministrado para ver las 
instrucciones de uso del monitor electrónico del transformador 
usado para el control de los ventiladores. Este dispositivo controla 
la temperatura más alta de la fase y las temperaturas individuales 
de la bobina. Los contactos de activación y de control del 
ventilador se pueden programar de forma personalizada como 
una función de temperatura. Los ajustes de ventilador y disparo 
mostrados en la Tabla 6 se ajustan de fábrica de acuerdo con los 
aumentos de temperatura del transformador.

Funciones del monitor del transformador/
controlador del ventilador

• Pantalla de temperatura digital
• Control manual del ventilador
• Alarma de fallo del termopar (no da lugar a disparo)
• Monitorización de temperatura individual y más alta del 
bobinado (tres entradas de termopar)

• Activador periódico programable del ventilador (frecuencia 
y duración programables)

• Relés programables para ventilador, alarma, disparo y (2) relés 
auxiliares

• Indicación de la fase más caliente 
• Luces LED de ventilador, alarma e indicador de disparo 
• Consulte el manual de conectividad de comunicaciones 
(sistemas SCADA y MODBUS)

• Circuitos de relé del ventilador con dos fusibles
• Alarma audible con botón silenciador
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La frecuencia de la inspección dependerá de las condiciones 
atmosféricas y/o ambientales de una determinada instalación 
de transformador. Un transformador puede funcionar 
satisfactoriamente durante muchos años sin necesidad de atención, 
pero puede ser necesario realizar tareas de mantenimiento en 
cuestión de meses bajo condiciones de servicio inusuales.
Un transformador que está conectado continuamente requiere 
un mantenimiento periódico sólo para retirar las acumulaciones 
de polvo y suciedad de los conductos de refrigeración y otras 
superficies. Unas acumulaciones importantes pueden reducir la 
eficiencia de la refrigeración y causar un sobrecalentamiento. La 
frecuencia de limpieza dependerá del entorno donde se ubique el 
transformador. Se recomienda efectuar una limpieza al menos una 
vez al año en el caso de instalaciones relativamente limpias y en 
intervalos más frecuentes en entornos con mucha contaminación.
Los transformadores que se desconectan durante algunos periodos 
normalmente requieren un mantenimiento más frecuente para 
garantizar la eliminación de la contaminación. La acumulación 
de polvo en las superficies aislantes llega a ser peligrosa cuando 
se absorbe una cantidad considerable de humedad. Siempre es 
recomendable limpiar cualquier transformador que se sospeche 
que está contaminado con suciedad y humedad.
Aspirar con un filtro HEPA es el método recomendado de 
limpieza. Se debe prestar especial atención a los conductos de 
refrigeración dentro de los bobinados. 
Cuando se conoce que un transformador ha estado expuesto a 
condiciones severas de humedad, se debe limpiar y secar antes 
de conectarlo.

Aquí se incluirían tareas como sustituir tomas, limpieza e 
inspección interna, apretar las conexiones atornilladas, lubricar 
los motores del ventilador, etc. El mantenimiento correctivo 
debe ser realizado por una persona que esté familiarizada con la 
construcción y el uso del aparato y con los peligros existentes. Al 
realizar el mantenimiento correctivo, la persona encargada debe:

• Asegurarse de que el transformador esté desconectado de 
cualquier fuente de alimentación eléctrica antes de intervenir.

• Después de que se haya desconectado el transformador, acople 
conexiones a tierra o sus equivalentes en las terminaciones 
de entrada y de salida del transformador. Dicha puesta a 
tierra podría ser innecesaria en el caso de transformadores 
que pueden estar visiblemente aislados de conductores 
energizados mediante otros medios de desconexión.

• Inspeccionar la alineación, la estanqueidad y la presión de los 
terminales y que no haya signos de quemaduras o corrosión 
en los mismos. Póngase en contacto con la fábrica para 
reemplazar las agarraderas picadas o quemadas.

• Comprobar que no haya condiciones de humedad que puedan 
causar corrosión o una disminución perjudicial de los niveles 
de aislamiento.

• Comprobar que no haya acumulación de polvo ni objetos 
extraños en los conductos de aire. Aspirar dicha acumulación.

• Comprobar que los pernos, las tuercas, las arandelas, las 
clavijas, los conectores de terminal (incluida la conexión a 
tierra) estén apretados, en su lugar y en buenas condiciones. Las 
arandelas de seguridad deben estar completamente aplanadas.

• Las bobinas son soportadas por bloques de fibra de vidrio y 
son fijadas en su lugar con pernos roscados instalados entre 
la abrazadera y el bloque. Compruebe los pernos roscados 
de la bobina y apriételos si es necesario. No hay valores de 
par específicos para los pernos roscados de las bobinas. Se 
deben usar dos llaves para evitar dañar el bloque. Los pernos 
roscados de las bobinas deben apretarse más un cuarto de 
vuelta. Las arandelas de seguridad deben estar aplanadas.

Las tareas de mantenimiento se deben realizar con el 
transformador desconectado.

PELIGRO

10. Secado
La humedad es perjudicial para la mayoría de sistemas de 
aislamiento. Se recomienda secar cualquier transformador que 
haya estado expuesto a la humedad durante largos periodos 
de tiempo. Cuando se observe humedad en las superficies de 
aislamiento, la unidad debe ser secada antes de ser desconectada.

Se debe realizar el secado aplicando aire caliente, calor radiante 
o calor interno. El aire caliente debe subir por los bobinados. Los 
calefactores deben estar ubicados debajo de los bobinados y los 
elementos no deben entrar en contacto con los transformadores. 
Se debe aplicar calor tanto en la parte frontal como posterior 
del transformador. La capacidad de los calefactores requeridos 
se puede considerar generalmente que es de medio vatio por 
cada libra del peso que aparece en la placa identificadora del 
transformador. Se debe mantener la aplicación de calor durante 
al menos veinticuatro horas después de que ya no sea visible la 
humedad. El estándar IEEE C57.94 proporciona instrucciones 
para un proceso eficaz mediante el cual los valores de las 
resistencias del aislamiento tomados desde el bobinado a la toma 
de tierra son trazados en el tiempo y comparados con las lecturas 
iniciales de resistencia del aislamiento. El proceso continúa hasta 
que las lecturas son constantes durante 3 o 4 horas. Consulte el 
estándar IEEE C57.94 para ver instrucciones detalladas sobre 
esta técnica de secado.

Cuando los transformadores están sujetos a inundaciones, a la 
lluvia o a aplicaciones de agua similares, puede que las técnicas de 
secado normales no sean adecuadas. Deberá ponerse en contacto 
con la fábrica.

11. Mantenimiento del equipo del ventilador
Los transformadores autorefrigerados (Clase AA) de 500 KVA y 
superiores, si se especifica, son adecuados para que la aplicación de 
enfriamiento adicional con ventilador otorgue una clasificación de 
autorefrigeración/refrigeración con aire forzado (Clase AA/FA). 
Los motores del ventilador proporcionados están completamente 
encerrados, son sin ventilación y están diseñados para no 
requerir mantenimiento. Sin embargo, se recomienda activar 
los ventiladores periódicamente. El monitor del transformador/
controlador del ventilador está convenientemente preajustado de 
fábrica para activar automáticamente los ventiladores durante tres 
minutos cada siete días para ayudar a mantener los ventiladores 
en buen estado de funcionamiento. Esto puede ser modificado 
por el usuario si lo desea. Los ventiladores también pueden ser 
operados manualmente. Los motores defectuosos deben ser 
cambiados inmediatamente.

El monitor del transformador/controlador del ventilador 
usado para vigilar las temperaturas del bobinado y controlar 
el ventilador, la alarma y los relés de disparo no necesita un 
mantenimiento específico. No obstante, se puede comprobar 
fácilmente el correcto funcionamiento de manera periódica si se 
desea durante el mantenimiento programado rutinario. Consulte 
el manual de instrucciones del monitor del transformador/
controlador del ventilador para ver instrucciones detalladas.
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ILUSTRACIÓN 2
Típica unidad de subestación unitaria de tipo seco NEMA 1 de interior

(Cubiertas retiradas para la ilustración)

Conexiones de
barra de bus
de baja tensión
(Conexión del cliente 
en el otro extremo 
del gabinete y no 
se puede ver)

Equipo de 
refrigeración
con ventilador
opcional

Conjunto
de bobina

Conexiones 
de tomas

Estructura del núcleo Barreras
interfásicas

Ubicaciones de
los cáncamos

Tornillos
roscados

Monitor del 
transformador /

Controlador 
del ventilador
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ILUSTRACIÓN 3
Unidad de subestación típica

Placa 
identificadora 
con datos de 
clasificación 
y conexión
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ILUSTRACIÓN 4
Instrucciones de elevación

VIGA DE SUSPENSIÓN

CABLES DE ELEVACIÓN

CÁNCAMOS 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

HORQUILLA

VIGA DE SUSPENSIÓN

CABLES DE ELEVACIÓN

CÁNCAMOS HORQUILLA

VISTA LATERALVISTA FRONTAL
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Se hace todo lo posible para asegurar que los clientes reciban un manual de instrucciones actualizado sobre 
el uso de nuestros productos. Sin embargo, de vez en cuando, las modificaciones que se realizan en nuestros 
productos sin previo aviso hacen que la información contenida en este documento esté sujeta a cambios.


