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TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIDA

C A R A C T E R Í S T I C A S : 

 VENTAJAS DEL TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIDA

 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

 VENTAJAS DEL TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIDA

El transformador integrado de medida marca FASETRON, es utilizado en 
sistemas monofásicos  y trifásicos, destinados  a  reducir las magnitudes 
de tensión y corriente existente  en  la red primaria  de  alimentacion de 
media tensión  a  valores  apropiados para  ser medidos o censados  por 
medidores, relés  o  circuitos  de  control, esta unidad  permite  efectuar
la mediciónde energía  en el lado de media tensión de una sub -estación 
transformadora, para realizar balances  de  energía en diferentes puntos
de la red, medición propia permanente (para contrastar con las medicio-
nes  mensuales  de  la  empresa  eléctrica) y  temporal  para  efectuar los
registros que permitan vigilar permanentemente  el  uso  racional  de  la
energía eléctrica. 
Puede ser usado por empresas de energía eléctrica, mineras, industrias,
hoteles, universidades, hospitales, etc.
El transformador  está conformado por transformadores de tensión y de 
corriente dentro  de  un  solo  tanque,  inmersos  con  Aceite  Dieléctrico 
Mineral ,  en  la  que  el  número  de  bobinas  de  tensión  y de corriente 
está directamente relacionado con el número de hilos de la red primaria 
del sistema y la medición  a  realizar. Todos  los transformadores integra-
dos de medida son Diseñados, Fabricados y Probados  de  acuerdo  a las  
prescripciones de las Normas Nacionales e Internacionales NTP-ITINTEC,
IEC,ANSI, así  como  Especificaciones Técnicas requeridad  por el cliente.
  

Con respecto  a  la  medición  tradicional,  en conexión delta abierto con 
transformadores independiente dos de tensión  y  dos  de  corriente; asi
 como en conexión estrella con tres transformadores de tensión y tres 
de corriente. Este equipo ofrece las siguientes ventajas:
-Puede instalarse colgando en un solo poste (en forma similar  a los 
 transformadores monofásicos de distribución), o en una plataforma 
 aprovechando uno de los postes de una subestación aérea. 
-Reducido espacio requerido. Puede instalarse en una celda existente,
 sin necesidad de mover los aparatos previamente instalados, como 
 Seccionadores de Potencia o interruptores automácticos.
-Superior capacidad para soportar sobretensiones así como los esfuer-
 zos originados por las corrientes de cortocircuito.
 Ante la eventualidad de una falla no controlada pueden ser reparados 
  
  
  NÚCLEO. Fabricado con láminas de acero silicoso de grano orientado de
alta  permeabilidad  mágnetica  con  recubrimiento  aislante  (carlyte), 
laminado del frío. 
La forma del núcleo es toroidal, la cual hace que el campo magnético 
sea uniforme en todo el núcleo, eliminando así el flujo de dispersión.
BOBINAS. Los bobinados de M.T. y B.T, son fabricados con cobre electro-
lítico  de  alta  conductividad. Las bobinas de M.T  están  fabricadas  con
conductores  eléctricos  que  dependen  de  la  corriente  nominzal  del 
equipo, pueden ser de sección  circular  recubiertas  con  doble capa de 
esmalte  clas térmica 180ºC, y con platina de Cu  de sección  rectangular 
forradas con papel Kraft. Las bobinas de B.T. son fabricadas. con conduc-
tores pu de sección circular recubiertas con doble capa de esmalte clase 
térmica 180ºC, debido  a  que  la  corriente nominal  en  el  lado de  baja 
tensión es 1 A ó 5 A, siendo  el  mas  usado  5 A. Los aislamientos usados 
en las bobinas  son  de clase  térmica 120ºC  concistentes  en papel Kraft,
cartón,  papel presspahn  y    papel  crepé, estos  se  destacan  por  sus 
excelentes  propiedades  mecánicas  y  dieléctricas  a  los  esfuerzos 
electrodinámicos y sobre tensiones transitorias que se presentan en la
línea.
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TANQUE. Los tanques son fabricados de acero laminado en frío de primera
calidad y con espesores adecuados para evitar cualquier tipo de deformación
o fisuras. 
El proceso de pintado comprende; tratamiento de limpieza de las superficies,
aplicación de una capa con pintura base (recubrimiento anticorrosivo) y otra 
con pintura de acabado (recubrimiento epóxico) en color RAL 7032. Este pro-
ceso nos permite obtener un transformador protegido contra la corrosión,
abrasión, húmedad, rayos solares y atmósferas industriales severas.

FLUIDO AISLANTE. El interior del transformador se encuentra sumergido en 
un fluido aislante, en el que cumple la función de dar la rigidez dieléctrica y
de refrigerar el Transformador. El sistema de refrigeración puede ser ONAN
(refrigeración externa Aire Natural). El tipo de aceite que utilizamos en 
FASETRON tiene las siguientes características de seguridad ambiental reque-
ridas:
-Aceites Dieléctricos Minerales: Con punto de inflamación aproximado de 
150ºC.
-Libres de PCB ( bifenilopoliclorado) 

AISLADORES PASA TAPAS. Los aisladorespasa tapas en media tensión son 
de 12, 24 y 36 KV. Con accesorios completos: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS :

INFORMACION GENERAL 

Tensión Máxima del Sistema      : Hasta 36 KV
Nivel de Aislamiento BIL              :95, 125, 150, 170, 200, 250

Neutro del Sistema                       :Aislado o puesto a tierra
Frecuencia de la Red                     : 50, 60 Hz
Altitud de Operación                     : hasta5000 msnm

MODELO DE TRANSFORMADOR:

Monofásico                                     : TMEA-11 (1TP + 1TC)
Trifásico                                            : TMEA-22 Delta Abierto (2TP + 2TC)

Clase de Aislamiento                     :Ao ( Aislamientos sólidos y Fluido refrige-
                                                           refirgerante Clase A)

Montaje                                            :Exterior o Interior

TIPOS DE TRANSFORMADORES INTEGRADOS DE MEDIDA:

Denominación generalizada : TMEA - XY
TMEA:Denominación general del transformador
 
x: Cantidad de transformadores de tensión
y: Cantidad de transformadores de corriente 
Ejemplos:

TMEA-11 (MONOFASICO), untransformador de tensión y uno de corriente.
TMEA-22 (TRIFASICO), dos transformadores de tensión y dos de corriente.
TMEA-33 (TRIFASICO), tres transformadores de tensión y tres de corriente 
denominación de transformadorez de tensión y corriente independientes: 
TMC Transformador de corriente independiente
TMP transformador de tensiónindependiente 
  
  
  

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN:

 Potencia                                                : Hasta 50 VA 
 Tensión del primario                           : 2,3,.....,36Kv
 Tensión del Secundario                      : 0.1, 0.22, 0.11, 0.2Kv

 Clase de Presición 
 para medida                                         : 0.2, 0.5
 Para Protección                                    : 3P, 6P
 Conexión Monofásico                         : liO (Fase-fase) ó (Fase-Tierra)
 Conexión Trifásica                                : Delta Abierta (v-v)
                                                                 Estrella con neutro accesible 
                                                                 (YNynO), estrella sin neutro 
                                                                  accesible (YynO)
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Potencia                                                  : Hasta 30 VA
Corriente  del Primario                         : Hasta 1200 A
Corriente del secundario                      : 5 ó 1 A

Clase de Presición
para medida                                            : 0.2, 0.5
para medida                                            : 0.25.05Sj(Rango Extendido)
para proteción                                        : 5P10, 5P20, 10P10, 10P20
Conexión Monofásico                            : liO
Conexión Trifásico                                   : Delta Abierto (ll-V) ó Estrella
                                                                     (lll - ynO) Capacidad Limite 
                                                                     Térmica (lth):100 In Capacidad
                                                                     Limite Dinámica (idyn) : 2.5 lth

ALTURA DE UTILIZACION:
El transformadorintegrado de medida puede trabajar en instalaciones 
desde el nivel del mar hasta los 5000 m.s.n.m. datos que debe propor-
cionar el equipo. La altura de utilización solo tiene influencia en el 
dimensionado del aislamiento externo del equipo, pues la disipación
del calor producida por las pequeñas pérdidas; está garantizada por la 
superficie del tanque, a cualquier altitud sobre el nivel del mar.

ACCESORIOS NORMALES: 
1. Aisladores de porcelana para uso exterior.
2. Niple de llenadode aceite con tapón incorporado. 
3. Indicador de nivel de aceite.
4. Placa de características.
5. Tanque conservador de aceite para Un > 17.5KV.
6. Caja metálica en el lado de B.T, conteniendo en su interior:
    -Interruptor termomagnéticos para la protección del transformación
     de tensión.
    -Seccionador para cortocircuitar el circuito de corriente.
    -Resistencia antiferroresonante (si se requiere).
    -Esquema de conexión.
7. Base con perfiles  “U” para su fijación.
8. Glifo de vaciado y toma de muestra de aceite.
9. Terminal discontinuo (capuchón)
10. Perno de Puesta a Tierra.
11. Orejas de izamiento para levantar la parte Activa o el equipo
      completo
12. Soportes para la fijación a poste  (no incluye abrazaderas ).

ACCESORIOS ESPECIALES

13.Abrazaderas para sujeción a un poste.
14. Llave seccionador RITZ.

 



CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA EL BUEN USO DEL 
TRANSFORMADOR DE MEDIDA: 
  
1. El transformador de tensión está diseñado con un factor  de 
tensión  de  1.9,  lo  cual  le  permite  soportar  por  un  tiempo
indeterminado, una tensión de fase   3 veces mayor; en el caso
producirse una falla línea a tierra en la red donde se encuentra
conectado.

2. Para evitar que en las redes con neutro efectivamente puesto
a tierra, parte de la corriente falla, en el caso de una falla línea a 
tierra,  pase   por  el  transformador de  tensión. se  recomienda:
-Conectar  el  neutro  del  lado de alta tensión del transformador 
de tensión, al conductor neutro de la red.
-No poner a tierra el neutro del lado de alta tensión del transfor-
mador de tensión.
-Dotar a la red de un sistema de detección y apertura sumamen-
 te rápido, de fallas a tierra.

3. Para evitar los fenómenos de ferrorresonancia en los  transfor-
madores de tensión en conexión estrella; los equipos  están  pro-
vistos de un arrollamiento terciario en conexión triángulo abierto
entre cuyos terminales se intercala una resistencia  antiferroreso-
nante.
4. La conexión no a tierra  del neutro del lado  de  alta tensión del
transformador  de tensión (transformador de tensión  en  estrella 
YNyn0), no influye en calidad de la medición.
5. Es muy importante  que  en la instalación del equipo  un  punto 
de los bobinados no adquieran  un potencial peligroso (por efecto
capacitivo) con respecto a tierra.  

El servicio de mantenimiento del Transformador integrado  de  medida
es mínimo, pues debido a sus bajas pérdidas su calentamiento es muy 
moderado,  siendo  el  principal  componente  de   este  calentamiento
la temperatura ambiental, sobre  todo  en  las instalaciones  expuestas
(aceites  y  pressboard)  es  insignificante  y  casi  no  requiere manteni-
miento. Se recomienda, no obstante realizar los siguientes trabajos y/o 
controles anuales:
-Vigilar el correcto nivel de aceite.
-Observar el estado de conservación de la pintura.
-Limpiar los aislamientos y cuba para retirar la contaminación existente.
-Revisar el ajuste y controlar la resistencia de contacto de los empalmes 
 y conexiones.
-Medir el valor de las resistencias Antiferroresonantes de los equipos 
 provistos con estas (comparar con el protocolo de pruebas)
-Medir la resistencia de los pozos de tierra, Rt<5 OHMS. 

Nuestra empresa tiene establecido un procedimiento de Control de cali-
dad, que asegura que las unidades lleguen  a la sala de Pruebas después
de haber completado  el proceso  de  fabricación,  salvaran  satisfactoria-
mente las pruebas después de haber completado el proceso  de  fabrica-
ción,  salvaran  satisfactoriamente  las  pruebas  de Rutina  (presición y 
aislamiento),  que  preescribe  las  NORMAS nacionales e internacionales 
para estos equipos, y por lo tanto, su performance esta garantizada. Para
realizar las pruebas de clase presición, contamos con comparadores de 
tensión  y  corriente,  marca  CONIMED,  modelo  CTI, CT3  y  el SET  de 
transformadores  patrones marca  CONIMED;  con  lo  que  estamos  en 
condiciones de garantizar que nuestros transformadores cumplen con la
clase  de  Presición  correspondiente.  Por  lo  demás,  nuestros  equipos 
acreditan estar en servicio  desde el año 2000  en  diversas regiones  del 
País, en sistemas de línea en los cuales sin ninguna duda, se han produ-
cido eventos de sobretensión y cortocircuito que nuestros equipos han 
tolerado, sin que por esto se resiente o se comprometa la buena perfonr-
mance que ostetan.  

MANTENIMIENTO:

ENSAYO DEL TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIDA
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DIMENSIONES DE LOS TRANSFORMADORES INTEGRADOS DE MEDIDA TRIFÁSICO
  

DIMENSIONES DE LOS TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
  

NIVEL DE 
TENSION  

   N°
FASES  

   36 kv    1000     3Ø  

   J  

   C  

  F  

   D  

   G 

   A  

   M  

   3Ø  
   3Ø  
   3Ø  

    840  
    830  910 355

355910    830  

   1020      360  
   1260      400      700  

    700  
660 285

285660

    285  
    285  

    400  
    360  
    355      390      330  

    330      390      355  

695
480 360

420 250
200
170
160

   24 kv 
   17.5 kv 
   17.5 kv 

    A
(mm)  

    C
(mm)  

    G
(mm)  

    B
(mm)  

    D
(mm)  

    J
(mm)  

   M
(mm)  

   E
(mm)  

PESO TOTAL
       (Kg)  

   E  

   B  

C

J

E

G

M

A

   E  

NIVEL DE 
TENSION  

   N°
FASES  

   36 kv     420   1Ø  
   1Ø  
   1Ø  
   1Ø  

    360  
    460  640 860

860640    330  

    640      950  
    640    1160      420  

    360  
330 200

200330

    220 
    200  

    200  
    200  
    200      390  

    390      200  

695
480

100
 90
 80
 75

   24 kv 
   17.5 kv 
   17.5 kv 

    A
(mm)  

    C
(mm)  

    G
(mm)  

    B
(mm)  

    D
(mm)  

    J
(mm)  

   M
(mm)  

PESO TOTAL
       (Kg)  



DIMENSIONES DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
  

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIDA TRIFASICO EN ESTRELLA
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   E  
A

G

E

C

J

NIVEL DE 
TENSION  

   N°
FASES  

   36 kv     390     1Ø  
   1Ø  
   1Ø  
   1Ø  

    390  
    390  620 770

770620    390  

    620      860  
    620      1075      190  

    190  
190 215

215190

    215  
    215  

    330  
    330  
    330  
    330  

100
 80
 60
 60

   24 kv 
   17.5 kv 
   17.5 kv 

    A
(mm)  

    B
(mm)  

    C
(mm)  

    E
(mm)  

    G
(mm)  

    J
(mm)  

PESO TOTAL
       (Kg)  



ESQUEMA DE CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
  

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR DE TENSION PARA MEDIDA Y PROTECCION
  

Fabricación y servicio Mantenimiento de
   Equipos  Eléctricos y Electrónicos


