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Transformadores Trifásico en Aceite 

Función 

Distribución de energía eléctrica, reduciendo el voltaje de 
Las líneas de transmisión de media tensión a los niveles de 
baja tensión residencial. 
 

Aplicación 
 
Fabricados para ser instalados en postes. Se utilizan en 
zonas urbanas o rurales, en la distribución de energía 
eléctrica para cargas comerciales preferentemente de uso 
industrial, alumbrado público o talleres. Su instalación 
puede ser biposte a través de accesorios de fijación tipo y 
abrazaderas o sobre plataforma. 
 

Características Técnicas 

 

Marca:      OMEGA ELECTRIC 

Tipo:                                                                          TD3Φ  

Procedencia:      Peruana 

Tensión Nominal Primaria:    33 kV 

Tensión Nominal Secundaria:    460-230 V  

Regulación:      ± 2 x 2.5% 

Frecuencia:      60Hz  

Grupo de Conexión:     Dyn5 

N° de Fases:      3 Φ  

Tensión de corto circuito:    4%  

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50:  175kV 
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Tensión de sostenimiento  

a la frecuencia industrial:    50Kv 

Conexión en el primario:    Triangulo  

Conexión en el secundario:    Estrella 

Enfriamiento:      ONAN  

Clase de Aislamiento:     “F” 

Nivel de Aislamiento primario (interno):  24Kv/50Kv/125Kv  

Nivel de Aislamiento secundario (externo):  170 Kv 

Altitud de operación:     1000m.s.n.m  

Servicio:      Continuo 

Norma de Fabricación:     CEI 60076  

Montaje:      Exterior 

Color:       RAL 7032  

Año de Fabricación:     2018  

Condición:      Nuevo 

 

Accesorios 
 
 
Todos los materiales son tratados para soportar las temperaturas debidas a sobrecargas, sin 
sacrificar la vida útil del transformador 
 

 Placa de características con diagrama de conexiones interiores  

 Regulación cambio de tensión de mediante conmutador externo 

 Orejas de Izamiento para levantar la parte activa o el Transformador completo.  

 Dos (02) Perno para conexión de puesta a tierra a la cuba del Transformador.  

 Entrega de Protocolos de Prueba en nuestro Laboratorio  

 Embalaje “Strech Film” para su adecuado transporte 

 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite.  

 Válvula de alivio de presión.  

 Manual del Transformador Eléctrico de Distribución. 
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PRUEBAS ELECTRICAS Y ENSAYOS 
 
 

PRUEBAS DE RUTINA:  
 
Medición de Resistencia de Aislamiento. 

Medición de la Resistencia de los Arrollamientos.  

Medida de la Relación de Transformación en todas las tomas. 

Variación de la secuencia de fases y grupo de conexión. 

Medición de pérdidas en vacío y de la corriente en vacío.  

Medida de las Perdidas con carga y de Tensión de cortocircuito.  

Ensayo de Tensión Aplicada.  

Ensayo de Tensión Inducida. 

Mantenimiento 
 

El nivel de aceite  

Estado de material higroscópico del desecador  

El funcionamiento de los aparatos de protección  

Limpieza de los aisladores primarios y secundarios  

Funcionamiento de los equipos de protección  

Rigidez dieléctrica del aceite y su análisis físico químico  

Valor de la resistencia de puesta a tierra de los puntos neutros y 

el tanque del transformador 

Análisis cromatográfico del aceite  
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Dimensiones 

 

 
 
Garantía y Servicio  

 
Nuestra empresa, ofrece garantía contra defectos de fabricación y/o materiales 

para sus Transformadores, cuando estos son operados apropiadamente, es decir 
correctamente instalados, adecuadamente protegidos y trabajando sin exceder los 
límites de su potencia. 
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En caso es necesario, estamos en todas las condiciones de prestar Servicio de 
Asistencia Técnica para lo cual contamos con un Área de Ingeniería y Recursos Humanos. 

 
Conexiones puesto a tierra 
 
 

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
El conductor de tierra se debe conectar a los terminales 
adecuados, que están en el núcleo del transformador. 
El tamaño del conductor de tierra se debe definir en 
función de la corriente de defecto y de las normas vigentes. 
En cualquier caso, el conductor de tierra nunca debe tener 
una sección inferior a los siguientes valores: 
• cobre: 16 mm2 

• aluminio: 35 mm2 

• acero: 50 mm2 
 
Se deben respetar siempre las distancias entre el 
conductor de tierra y las piezas en tensión. 
 
CONEXIONES DE AT Y BT 
 
1. Verifique la posición mutua de las bobinas de BT y AT, que debe ser conforme 
a nuestros esquemas. Verifique que los pernos de compresión estén centrados 
en 
los distanciadores. Los distanciadores deben esta levemente comprimidos. 
 
2. Compruebe las conexiones entre los cables y los terminales de AT y entre los 
cables o conexiones flexibles y los terminales de BT. Los pares de apriete deben 
ser los indicados en la tabla. 
 
3. Verifique que el dispositivo de control de temperatura funcione correctamente. 
 
4. Si el transformador está equipado con ventiladores, compruebe que estén bien 
colocados y que funcionen en la dirección correcta. 
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Normas 
 
 

El suministro cumple con las últimas versiones de las siguientes normas: 
 

I.E.C. 60044-1 : Transformadores de medida.  
Parte 1                      :          Transformadores de intensidad 
I.E.C. 60044-2 : Transformadores de medida. Parte 2:  

Transformadores de tensión inductivos. 
I.E.C. 60137  : Aisladores pasantes p/tensiones alternas 
                                              superiores a 1000 V.  
I.E.C. 60354  : Loading guide for oil-immersed power transformers. 
I.E.C. 60296  : Specification for unused mineral insulating oils for  

Transformers and switchgear. 
I.E.C. 60156  : Líquidos aislantes. Determinación de la tensión de  

ruptura dieléctrica a frecuencia industrial. Método 
de Ensayo. 

 

 


