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ADVERTENCIA 

Este manual aplica para los modelos ATRT-03, ATRT-03A y ATRT-03B. Los procedimientos 
operativos son prácticamente los mismos para todos los modelos; las diferencias de uso están  

claramente descritas  en los procedimientos paso a paso. 
 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES 
El dispositivo siempre deberá ser manipulado por operadores calificados. 

Todos los interruptores sometidos a prueba, deben estar previamente desconectados y completamente 
aislados de su fuente de energía. 

 
Siempre conecte a tierra los modelos ATRT-03/03A/03B, antes de conectar los cables de prueba al 

transformador.  
 

No realice un servicio ni ejecute pruebas estando solo  
No ejecute pruebas ni realice servicios a los ATRT-03/03A/03B a menos que haya otra persona 
presente, y que sea capaz de prestar ayuda y resucitación en caso de un accidente.  
 

No modifique los equipos de pruebas 
No instale partes substitutas ni ejecute modificaciones sin autorización a ninguna Unidad de Prueba 
ATRT-03. Para asegurarse de mantener todos los puntos de seguridad diseñados, recomendamos que las 
reparaciones sean efectuadas por personal de planta de Vanguard Instruments Co., o por un servicio de 
reparación autorizado. Las modificaciones no autorizadas pueden causar serios daños al equipo y poner 
en riesgo su seguridad física, dando lugar a la anulación de la garantía del fabricante.  
 

Siga exactamente los Procedimientos Operativos 
Cualquier desviación de los procedimientos descriptos en este manual  de operación, puede originar 
riesgos a la seguridad del usuario, dañar los ATRT-03/03A/03B, o provocar errores en los resultados de 
las pruebas; Vanguard Instruments Co., Inc. no asume ninguna responsabilidad por uso riesgoso o 
inadecuado de los ATRT-03/03A/03B.   
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1.0 Introducción  
1.1 Campo de aplicación 

Este manual aplica para la familia de medidores trifásicos de relaciones de transformación ATRT-03, 
fabricados por Vanguard Instruments Company Inc. La línea ATRT-03 está disponible en tres modelos:  
a. El ATRT-03 es una unidad energizada en línea de 120/240 voltios de corriente alterna (seleccionables) y 

50/60 Hz.  
b. El ATRT-03A puede recibir energía mediante baterías de plomo internas recargables (de 3 horas de 

tiempo operativo), de 90 a 240 voltios de corriente alterna, 110 a 240 voltios de corriente continua o una 
fuente externa de 12 voltios de CC.   

c. El ATRT-03B es una unidad energizada en línea sin impresora incorporada de 120/240 voltios de 
corriente alterna (seleccionables) y 50/60 Hz.  

Los diferentes modelos serán denominados genéricamente ATRT-03. Toda característica o procedimiento 
que aplique a un modelo específico, será indicada particularmente en el modelo en cuestión.   
 
2.0 Descripción general  

Los ATRT-03 son medidores trifásicos de relaciones de transformación, portátiles, automáticos,  
basados en un micro-procesador. Están diseñados para mediciones en el campo de: relaciones de vueltas, 
polaridad de devanados, corrientes de vacío de excitación monofásicas, transformadores trifásicos de 
servicio, transformadores potenciales (PTs), y transformadores de corriente primaria (CTs). Los ATRT-03 
pueden controlarse mediante el teclado del panel frontal (Modo Autónomo), o con una PC IBM compatible, 
a través del puerto RS-232C (Modo Interfaz a PC). El ATRT-03 está provisto de cables conectores H y X 
monofásicos y trifásicos, un cable serie RS232, y un cd con un software para el Análisis de Transformadores 
compatible con Windows, para usarse con el Modo Interfaz a PC.  
 
3.0 Descripción funcional  

El ATRT-03 mide la relación de un transformador aplicando una tensión de prueba a través del 
devanado primario (H) y detectando la tensión inducida en el devanado secundario (X). Dado que durante la 
prueba no hay carga en los devanados, la relación de tensión medida es prácticamente la misma que la 
relación de vueltas del devanado.  

El ATRT-03 mide transformadores monofásicos y trifásicos. Usando los cables trifásicos, los 
transformadores trifásicos pueden ser probados sin tener que cambiar los cables para pruebas en cada fase 
que se pone a prueba. El ATRT-03 probará automáticamente cada fase del transformador.  

El ATRT-03 cuenta, además, con las siguientes características:  
• El ATRT-03 probará los transformadores trifásicos en las configuraciones de tipo Delta, Y, Zig-Zag y T. 

El ATRT-03 soporta hasta un total de 67 tipos de configuraciones diferentes de transformadores. Para 
ver las mismas, remítase a los apéndices B, C y D.   

• El ATRT-03 le permite al usuario ingresar las tensiones de placa nominal para calcular la relación de 
vueltas. También puede calcular el porcentaje de error, basado en la diferencia entre el valor de relación 
calculado y el valor medido. 

• El ATRT-03 le permite al usuario guardar registros de prueba del transformador en la memoria FLASH 
EEPROM. El registro de prueba puede consistir en 99 lecturas de tensiones de placas nominal H y X, 
relaciones de vueltas de la fase A/ B/ C, corriente de excitación y ángulo de fase. En la memoria del 
ATRT-03 se pueden almacenar unos 200 registros. Los registros almacenados se pueden recuperar e 
imprimir o transferir a una PC IBM compatible.  

• El ATRT-03 también puede almacenar 128 Planes de Pruebas a Transformador en la memoria FLASH 
EEPROM. El plan de prueba le permite al usuario almacenar las tensiones de placas del transformador. 
Usando las tensiones de placas indicadoras, tanto el ATRT-03 como el ATRT-03A pueden imprimir 
resultados “PASS” y “FAIL” (PASA y FALLA), después de los resultados de cada una de las pruebas a 
los transformadores.  
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• La impresora térmica de 11,43 cm de ancho integrada (no disponible para el ATRT-03B), le permite al 
usuario imprimir los resultados de pruebas en el lugar donde se realizan las pruebas. El teclado 
alfanumérico de 16 teclas, le permite controlar e ingresar la información al ATRT-03.  

• Un puerto RS-232C permite que el ATRT-03 sea conectado a una PC IBM compatible. El programa 
para pruebas del transformador, compatible con Windows® (software provisto con cada ATRT-03), 
permite que el usuario recupere registros de prueba, cree planes de pruebas o controle el ATRT-03. Bajo 
el modo de control por computadora, el usuario puede realizar una prueba al transformador y guardar los 
resultados de pruebas directamente en una PC IBM. Dado que los datos quedan almacenados en 
formato, los resultados de prueba se pueden exportar a cualquier base de datos deseada.  
 

4.0 Principios de operación  
El ATRT-03 mide la relación de vueltas de un transformador, aplicando una tensión de prueba a través 

de un devanado alto (H) y de la detección de la tensión inducida en el lado secundario (X). Por motivos de 
seguridad, la prueba siempre se realiza en una transferencia reductora, más allá del verdadero uso del 
transformador. Ya que no hay carga en los devanados durante la prueba, la relación de transformación de la 
tensión medida es prácticamente la misma que la relación de transformación del devanado.  

Antes de realizar cada prueba, el ATRT-03 verifica la existencia de errores de prueba en los cables 
conectores. Aplica una tensión de prueba de bajo nivel (300 mV) a través del devanado que está siendo 
probado y detecta la tensión secundaria inducida. Si la tensión inducida es mayor que la tensión de 
excitación aplicada, se detectará un error de conexión. Si detecta un error de conexión, el ATRT-03 aborta la 
prueba, y en la pantalla LCD mostrará: “Hook-Up Error” (“Error de conexión”). Si no detecta un error de 
conexión, el ATRT-03 aplicará una tensión de prueba completa al devanado del transformador que está 
probando y la relación de transformación (tensión) aparecerá en pantalla. El ATRT-03 calibra sus propios 
circuitos detectores antes de cada prueba, por lo tanto, no es necesario que el operador haga ajustes.  
 

La polaridad del devanado y el ángulo de fase se determinan comparando la curva de la tensión inducida 
con la curva de la tensión de prueba (la cual se usa como referencia). En las curvas de fase (+), medirá un 
ángulo de fase centrado en 0 grado. Fuera de las curvas de fase (-), medirá un ángulo de fase centrado en los 
180 grados.  

El ATRT-03 mide relaciones de transformación en el rango desde 0.8 a 15.000. La corriente de 
excitación (que circula por los cables H), es medida para referencia y puede variar de 0 a 2.000 mA. La 
polaridad de devanado se muestra con un signo “+” o “–” delante de la relación medida. El ángulo de fase se 
mide en grados y tiene una resolución de ±0.2 grados.  

 
NOTA 

La medición del ángulo de fase no se muestra en la pantalla LCD. Solamente puede ser visto al 
imprimirse con el formato detallado del menú de impresión (lo cual no está disponible para el ATRT-
03B). 
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4.1 Especificaciones  

Las especificaciones de los modelos ATRT-03/03A/03B se enumeran en la Tabla 5-0.  
 

Tabla 5-0 Especificaciones de medidores de relación de transformación ATRT-03/03A/03B 
(Salvo otra indicación, las especificaciones son las mismas para los 3 modelos de ATRT-03). 

Tipo Medidor trifásico de relación de transformación, portátil y 
automático  

Tamaño ATRT-03/03B: Largo: 43,1 cm; Ancho:33 cm; Altura:17,8 cm 
 ATRT-03A:Largo: 48,26 cm; Ancho: 38,1 cm; Altura: 17,8cm 

Peso ATRT-03 y ATRT-03B: 7,26 kilos; ATRT-03A: 11,35 kilos 

Tensión de entrada ATRT-03/03B: 120/240 voltios CA (seleccionables)  ATRT-03A: 
90 a 264 v CA; 110 a 240 v CC; 12 v CC  

Baterías Dos de 12 voltios CC/ 2Ah, baterías de plomo (ATRT-03 A), 
proporciona hasta 3 horas de uso  

Rangos de medición de Relación de vueltas 0.8-1999: ±0.1%, 2,000-3,999: ±0.25%, 4,000-15,000: ±1.0% en 8 
voltios CA  

 0.8-1999: ±0.1%, 2,000-3,999: ±0.25%, 4,000-15,000: ±1.0% en 40 
voltios CA 

 0.8-1999: ±0.1%, 2,000-3,999: ±0.15%, 4,000-15,000: ±1.0% en  
100 voltios CA 

Calibración Auto-calibrado; no requiere ajustes por parte del operador  

Tensión de excitación 8 voltios CA, 40 voltios CA, 100 voltios CA (seleccionables) 

Corriente de excitación 1 A en 8 VCA; 0.6 A en 40 VCA; 0.1 A en 100 VCA  

Rango de lectura de corriente  0 a 2000 mA 

Exactitud de las lecturas de corriente  

Ángulo de fase ± 1 mA (± 1 dígito) 0 a 360 grados 

Exactitud de ángulo de fase ± 0.2 grados de lectura (± 1 dígito)  

Polaridad del devanado Exhibida en la pantalla LCD 

Pantalla LCD de 20 caracteres de ancho por 4 líneas, legible ante luz solar 

Interfaz serial Puerto RS-232C; 19200 baudios; 8 bits de datos; 2 bits de inicio; 1 
bit de parada 

Capacidades de Almacena 200 registros (de 99 lecturas cada uno)  

Almacenamiento Almacena 128 planes de prueba (de 99 lecturas cada uno)  

Temperatura Funcionamiento: -10° a 55° C. Almacenamiento: -40 a 65° C  

Garantía Un año sobre los componentes y mano de obra  

Nota 

Todas las especificaciones son válidas a una tensión nominal y a una temperatura ambiente superior a los 
25° C. Sujetas a cambio sin previo aviso. 
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5.0 Cables suministrados con el ATRT-03  
  

Tabla 5-1 Set de cables de los ATRT-03 
 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Cable de prueba H de 4,57 m 
Cables monofásicos 

1 

2 Cable de prueba X de 4,57 m 
Cables monofásicos 

1 

3 Cable de prueba H de 4,57 m 
Cables trifásicos 

1 

4 Cable de prueba X de 4,57 m 
Cables trifásicos 

1 

5 Cable de extensión H de 6,1 m 
Cables trifásicos 

1 

6 Cable de extensión X de 6,1 m 
Cables trifásicos 

1 

7 Cable de alimentación 1 

8 Cable a tierra 1 

 
NOTAS 

1. Cada set de cables incluye un bolso de lona para transportarlos 
2. Únicamente con el ATRT-03A se provee un cable de alimentación de CC  

 
6.0 Marcas e identificación de cables 

Los cables conectores H y X para pruebas tienen terminaciones en pinzas de batería de alta resistencia. 
Los cables conectores para pruebas se identifican de la siguiente manera:  
 

Tabla 6-1 Marcas e identificación de cables 
Nombre del cable de 

prueba 
Terminales del 
transformador 

Color de pinza Identificación 

Cables monofásicos H H1 Rojo H1/1U/A 
Cables monofásicos H H2 Rojo H2/1V/B 
Cables monofásicos X X1 Negro X1/2U/a 
Cables monofásicos X X2 Negro X2/2V/b 
Cables trifásicos H H0 Rojo H0/1N/n 
Cables trifásicos H H1 Rojo H1/1U/A 
Cables trifásicos H H2 Rojo H2/1V/B 
Cables trifásicos H H3 Rojo H3/1W/C 
Cables trifásicos X X0 Negro X0/2N/n 
Cables trifásicos X X1 Negro X1/2U/a 
Cables trifásicos X X2 Negro X2/2V/b 
Cables trifásicos X X3 Negro X3/2W/c 
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7.0 Descripciones del panel frontal del ATRT-03 
7.1 Controles e indicadores operativos del ATRT-03  
 

 
Figura 7.1 Controles, indicadores y conectores del panel frontal del ATRT-03  



Manual de Operación ATRT-03, ATRT-03A, ATRT-03B 
 

Rev 01 
Enero, 2008  14 

 
Tabla 7-1 Controles, indicadores y conectores del panel frontal del ATRT-03 

 
Índice 

Figura 7-1 Marca en el panel Descripción funcional 

1 H Conector de tensión de prueba H  

2 Sin indicación Pantalla LCD: 4 líneas por 20 caracteres, retro-iluminada, 
legible a la luz solar. Despliega menús, resultados de prueba y 
lecturas de status. 

3 X Conector de tensión de prueba X 

4 120/240 Vca, 1A, 50/60Hz  
Fuse: 250Vca, 2A Fast Blow 

Conector de tensión de entrada y fusible interruptor de 
alimentación con cable a tierra trifásico. 

5 Sin indicación (Tuerca 
mariposa) 

Perno a tierra del ATRT-03.  Conecte este perno a tierra a la 
subestación a tierra.  

6 Sin indicación (impresora) Impresora térmica, de 11,43 cm de ancho 

7 Sin indicación (teclado) 16 Teclas de controles operativos 

8 RS-232C Puerto de conexión a PC, 9 terminales hembra, conectores tipo 
DB. La interfaz RS-232C permite que el ATRT-03 se conecte 
con una computadora compatible. La velocidad de transmisión 
de datos se fija en 19.200 baudios, 1 bit de inicio, 8 bits de 
datos, 2 bits de parada y ningún bit de paridad. Las funciones 
del  terminal conector, son: 

TERMINAL SEÑAL 
2 Rx 
3 Tx 
5 Señal Gnd  

9 TEST IN PROGRESS 
(Prueba en curso) 

LED rojo, indicador de Prueba en curso. Este LED se ilumina 
cuando el ATRT-03 responde a una indicación, o cuando la 
tensión de prueba se aplica al transformador de prueba. El 
ATRT-03 ilumina el LED y emite un bip cada 1 segundo 
durante la prueba. 

10 EMERGENCY 
TURN OFF 

“PUSH” (Interruptor de 
emergencia) 

Interruptor para desconectar la tensión de prue-ba ante una 
emergencia.  
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7.2 Controles e indicadores operativos del ATRT-03 A 
 

 
Figura 7-2 Controles, indicadores y conectores del panel frontal del ATRT-03A 
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Tabla 7-2 Controles, indicadores y conectores del panel frontal del ATRT-03ª 

 
Índice en Fig.7-2 Marca en el panel Descripción funcional 

1 H Conector de tensión de prueba H 

2 Sin indicación (pantalla) Pantalla LCD: 4 líneas por 20 caracteres, retro-
iluminada, legible a la luz del sol. Despliega menús, 
resultados de pruebas y lecturas de status  

3 X Conector de tensión de prueba X 
4 POWER (Corriente) Interruptor de corriente 

5 120/240Vca, 1A, 50/ 60Hz 
Fuse: 250Vca, 2A, Fast 
Blow  

Conector de tensión de entrada y fusible  
interruptor de alimentación con cable a tierra 
trifásico  

6 Sin indicación (tuerca 
mariposa) 

Perno a tierra del ATRT-03A. Conecte este perno a 
tierra a la subestación a tierra 

7 CHARGE 
(Carga) 

Cargar el LED. El LED se enciende cuando se están 
cargando las baterías  

8 +12 VDC Entrada de Conector de +12 voltios de CC   

9 GROUND (Conexión a 
tierra) 

Entrada de conexión a tierra de 12 voltios de CC 

10 Sin indicación 
(Impresora) 

Impresora térmica, emite impresiones de 11,35 cm de 
ancho 

11 Sin indicación (Teclado) 16 teclas de controles operativos  

12 RS-232C 

Puerto conector a una computadora de 9 terminales 
femeninas; conectores de tipo DB; la interfaz RS-
232C permite que el ATRT-03A se conecte con una 
PC IBM compatible. La velocidad de transmisión de 
datos se fija en 19.200 baudios, un bit de inicio, 8 
bits de datos, 2 bits de parada y ninguno de paridad. 
Las funciones de los terminales del conector son:  
                       TERMINAL    SEÑAL 
                               2                   Rx 
                               3                   Tx 
                               5                  Gnd 

13 TEST IN PROGRESS 
(Prueba en curso) 

LED rojo, indicador de Prueba en curso. Este LED se 
ilumina el ATRT-03A responde a una orden o cuan-
do se aplica la tensión de prueba al transformador a 
prueba. El ATRT-03A se ilumina y emite un bip cada 
1 segundo durante la prueba.  

14 

EMERGENCY TURN 
OFF “PUSH” 

(Interruptor de 
emergencia)

Interruptor para desconectar la tensión de prueba ante 
una emergencia.  
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7.3 Controles e indicadores operativos del ATRT-03B 
 
 

  
 

Figura 7-3 Controles, indicadores y conectores del panel frontal del ATRT-03B 
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Tabla 7-3 Controles, indicadores y conectores del panel frontal del ATRT-03B 
 

Índice de la 
Figura 7-3 Marca en el Panel Descripción Funcional 

1 H Conector de tensión de prueba H 

2 Sin indicación (pantalla) 
Pantalla LCD: 4 líneas por 20 caracteres, retro-
iluminada, legible a la luz solar. Despliega menús, 
resultados de prueba y lecturas de status. 

3 X Conector de tensión de prueba X 

4 Sin indicación (Tuerca 
mariposa) 

Perno a tierra del ATRT-03B. Conecte este perno a 
tierra a la subestación a tierra. 

5 
120/240Vca, 1A, 50/ 

60Hz; Fuse: 250Vca, 2A, 
Fast Blow 

Conector de tensión de entrada y fusible interruptor 
de alimentación con tornillo trifásico de seguridad 

6 Sin indicación (Teclado) 16 teclas de controles operativos 

7 RS-232C 

Puerto conector a PC de 9 terminales hembra de tipo 
DB; la interfaz RS-232C permite que el ATRT-03B 
se conecte con una PC IBM compa-tible.  La 
velocidad de transmisión de datos se fija en 19,200 
baudios, 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 2 bits de 
parada y ningún bit de paridad. Las funciones del 
terminal conector, son: 

TERMINAL SEÑAL 
2 Rx 
3 Tx 
5 Señal Gnd  

8 TEST IN PROGRESS 
(Prueba en curso) 

LED rojo, indicador de Prueba en curso. Este LED se 
ilumina cuando el ATRT-03B responde a una orden 
o cuando se aplica una tensión de prueba al 
transformador de prueba. El ATRT-03B ilumina el 
LED y emite un bip cada un segundo durante la 
prueba. 

9 

EMERGENCY TURN 
OFF “PUSH” 

(Interruptor de 
emergencia) 

Interruptor para desconectar la tensión de prueba ante 
una emergencia. 
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8.0 Impresora y papel para impresora del ATRT-03/03A  

La impresora térmica integrada a los ATRT-03/03A utiliza un papel térmico de 11,43 cm para 
imprimir los resultados de pruebas. Con el fin de mantener la más alta calidad de impresión y evitar atascos 
de papel, recomendamos utilizar el papel provisto por nuestra fábrica. El mismo, puede ser pedido a las 
siguientes direcciones: 

Vanguard Instruments Co, Inc. 
1520 South Hellman Avenue 

Ontario, CA 91761 
Tel: 909-923-9390 
Fax: 909-923-9391 

Part Number: TP-4 Paper 
O 

BG Instrument Co. 
13607 E. Trent Ave. 
Spokane, WA 99216 
Tel: 888-244-4004 
Fax: 509-893-9803 

Part Number: TP4 paper 
 
9.0 Capacidades de almacenamiento de los ATRT-03 
9.1 Capacidades de almacenamiento de registros de prueba del ATRT-03 

El ATRT-03 es capaz de almacenar hasta 200 registros de prueba a un transformador, en su memoria 
FLASH EEPROM. El usuario puede recuperar estos registros desde la memoria FLASH EEPROM y verlos 
en la pantalla LCD, transferirlos a una PC, o imprimirlos utilizando la impresora térmica integrada (la cual 
no está disponible para el ATRT-03B).  
 
9.2 Capacidades de almacenamiento del plan de prueba de un transformador 

Cada ATRT-03 tiene la capacidad de almacenar hasta 128 planes de prueba a transformadores en la 
memoria FLASH EEPROM. Los planes de prueba le permiten al usuario ejecutar una prueba completa a un 
transformador y obtener resultados PASS/FAIL.  
 
10.0 Tensiones de operación del ATRT-03  
10.1 Tensiones de operación del ATRT-03/03B  

Las tensiones de operación de los ATRT-03 y ATRT-03B, son elegibles entre 110/120 V de CA, 50/60 
Hz o 220/240 V de CA, 50/60 Hz. La selección de tensión se determina por la ubicación de los puentes de 
referencia del transformador, como se muestra en la Tabla 10-1. 
 
 

SELECCION DE TENSIÓN TRANSFORMADOR 
110/120 V CA Puente 1 & 3, + 2 & 4 
220/240 V CA Puente 2 & 3 

 
Tabla 10-1 Puentes de selección de tensión 

 
Nota 

La tensión de operación es predeterminada en la fábrica. 
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Figura 10-1A Ajuste de puentes de un transformador a 120 voltios CA 

 

 
 
 

 
Figura 10-1B Ajuste de puentes de un transformador a 220 voltios CA 

 
10.2 Tensiones de operación del ATRT-03A  

El ATRT-03A utiliza una fuente de alimentación del tipo conmutada. El receptáculo de corriente alterna 
de entrada, puede recibir tensiones entre los 90 y 264 voltios de CA o 110 a 240 voltios de CC. También 
aceptará 12 voltios de CC de una batería a través de los enchufes del panel frontal.  
 
11.0 Características especiales del ATRT-03 
11.1 Control del contraste de la pantalla LCD del ATRT-03 

Para oscurecer la pantalla LCD, mantenga presionada la tecla “↑ Contrast” por más de dos segundos; 
para iluminar la pantalla LCD, mantenga presionada la tecla “↓ Contrast” por más de dos segundos.  
 
11.2 Tensiones de prueba del ATRT-03  

El ATRT-03 tiene tres tensiones de prueba elegibles: 8 voltios de CA, 40 Voltios de CA y 100 voltios de 
CA. Para la selección de tensión de prueba, remítase al párrafo 27.0.  

Puente a 120 V CA 

Puente a 220 V CA 
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11.3 Puerto RS-232C para control por computadora del ATRT-03 

El ATRT-03 puede ser controlado remotamente a través de un puerto RS-232C. El modo de interfaz a 
computadora del ATRT-03 debe ser activado antes de poder ser controlado mediante el puerto RS-232C. 
Para ver los procedimientos para activar el modo de interfaz a la computadora, remítase a la sección 25.0.  
 
12.0 Software para análisis de un transformador basado en Windows 

Con los ATRT-03 se entrega el software para análisis de un transformador basado en Windows. Éste le 
permite al usuario recuperar los reportes de prueba almacenados en el ATRT-03, descargar los planes de 
prueba (al ATRT-03), o controlarlo por computadora.  

Cuando el ATRT-03 está en el modo de interfaz a PC, el usuario puede realizar una prueba a un 
transformador y guardar los resultados de pruebas directamente en la PC. Puesto que los datos están 
almacenados en formato ASCII, los resultados de prueba pueden exportarse a cualquier base de datos 
deseada.  

El programa de Prueba a Transformadores es compatible con Windows 95, Windows 98, Windows 2000 
y Windows XP.  
 
13.0 Conexionado de cables del ATRT-03 
13.1 Cable a tierra del ATRT-03 

Siempre conecte a tierra el ATRT-03 antes de conectar los cables H y X. Utilice el cable a tierra 
provisto en el set de cables.  
 
13.2 Cable de prueba del ATRT-03  

Conecte a tierra los bujes del transformador antes de conectar los cables de prueba al transformador. 
Este procedimiento evita la introducción de cualquier tensión al ATRT-03.  
 

Nota 
Se deben quitar todos los cables de los transformadores, y éstos ser aislados antes de llevar a cabo la 
prueba.  

 
13.3 Conexión a transformadores de los ATRT-03 

El cable de conexión al panel frontal del ATRT-03 se muestra en la Figura 13-3A:  
 C able  H  Ca b le  X  C able  de  A lime ntación  

C able  a  tie rra   
Figura 13-3 A Conexión de cables al panel frontal del ATRT-03  
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La típica conexión de cables H y X al transformador se muestra en la Figura 13-3B abajo:  
 

 
Figura 13-3B Conexión de cables H y X del ATRT-03 a un transformador 

 
13.4 Típica conexión de un transformador al ATRT-03 
  

 
Figura 13-4A Típica conexión para un transformador monofásico 

 

Conexión Cable H 

Conexión Cable X 
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Figura 13-4B Típica conexión para un auto-transformador monofásico 

 

 
 

Figura 13-4C Típica conexión para un regulador de tensión tipo A 
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Figura 13-4D Típica conexión para un regulador de tensión tipo B 

 

 
 

Figura 13-4E Típica conexión para un CT tipo anillo (desmontado) 
 

Nota: 
Los cables conectores H y X deben ser  invertidos para realizar  la prueba de CT. 
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Figura 13-4F Típica conexión para CT de derivaciones múltiples 
 

 
 

Figura 13-4G Conexión de cables del ATRT- 03 para CT aislados, montados en un 
transformador monofásico 

 Nota: 
Instale los puentes en el devanado sin usar. 
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Figura 13-4H Típica conexión para CT aislados, montados en un transformador Delta 
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Figura 13-4I Típica conexión para CT aislados, montados en un transformador Y 
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14.0 Procedimiento de prueba a un transformador monofásico 
 

Tabla 14.0 Pasos del procedimiento de prueba a un transformador monofásico 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Inicio de la prueba a un 
transformador 

1.TEST XFMR      04/12/04 
2.SETUP              13:06:02 
3.CALCULATOR 
4.DIAG         5.QUICK TST 

Presione la tecla 1 

2 Selección del transformador 
monofásico 

XFMR CONFIGURATION: 
1.SNGL PHS    2.dT-Y 
3.Y-dT              4.dT-dT 
5.Y-Y                6.SP TEST 

Presione la tecla 1 

3 
Selección de la utilización de  
la tensión nominal del 
transformador 

XFMR NAME PLATE VLTG 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 1 

4 Ingreso de la tensión de línea 
H 

ENTER H WINDING 
NAME-PLATE VOLTAGE 
V 

Utilice las teclas 0 a 9 

5 Confirmar la tensión H 
ENTER H WINDING 
NAME-PLATE VOLTAGE 
7200 V 

Presione ENTER 

6 Ingreso de la tensión de línea 
X 

ENTER X WINDING 
NAME-PLATE VOLTAGE 
V 

Utilice las teclas 0 a 9 

7 Confirmar la tensión X 
ENTER X WINDING 
NAME-PLATE VOLTAGE 
480 V 

Presione ENTER 

8 Inicio de la prueba 
SINGLE PHASE XFOMER 
“START” TO RUN TEST OR 
“STOP” TO ABORT 

Presione la tecla 
START 

9 
Observación de la relación, 
corriente de excitación y 
porcentaje de error 

RATIO     mA       %DIFF 
+15.006     0001   0.04 Ninguna 

10 Pasar a la siguiente pantalla RATIO     mA       %DIFF 
+15.006     0001   0.04 Presione cualquier tecla

11 
Impresión del resultado de la 
prueba con la impresora 
integrada 

PRINT TEST RESULTS? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 1 

12 Selección del formato de 
impresión 

PRINT FORMAT 
1.COLUMN 
2.DETAILED 

Seleccione el formato 
detallado de reporte de 
impresión – Presione la 
tecla 2 

13 Almacenamiento de la 
lectura en la memoria 

KEEP THIS READING? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 1 

13A Si se trata del primer 
almacenamiento TEST SAVED Presione cualquier tecla
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14 

Si previamente ha guardado 
datos y no quiere añadir esta 
lectura a resultados de 
prueba previos, remítase a la 
Nota. 

PREVIOUS DATA IN BUF. 
04/01/04 
1.APPEND PREV. DATA 
2.CLEAR PREV. DATA 

Presione la tecla 2 

15 Fin de la prueba 
RUN ANOTHER TEST? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 2 

16 
Almacenamiento de los 
Resultados de Prueba en la 
memoria FLASH EEPROM 

SAVE THIS RECORD? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 1 

17 

Confirmación de Resultados 
de Prueba guardados en la 
memoria FLASH EEPROM 
 

RECORD NUMBER 3 
HAS BEEN SAVED Presione cualquier tecla

18 Regrese al menú principal 
1.TEST XFMR      04/12/04 
2.SETUP              13:06:02 
3.CALCULATOR 
4.DIAG……..5.QUICK TST 

Ninguna 

 
 

Nota: 
Cuando inicie una nueva prueba, puede añadir los nuevos resultados de prueba a los resultados previos 
almacenados en la base de memoria reutilizable. Esta característica es útil en alguna situación en la que 
el usuario esté realizando una prueba y tenga que interrumpirla. Posteriormente, puede reanudar la 
prueba desde donde había terminado, en lugar de repetir toda la prueba. Para más detalles, remítase a la 
sección 14-13.  

 
14.1 Menú de arranque 

 
1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:02 
3.CALCULATOR 
4.DIAG          5.QUICK TST 
 

 
Figura 14-1 Menú de arranque 

 
a. Descripción 

El menú de arranque le permite al usuario probar un transformador, configurar la hora, seleccionar la 
interfaz a la computadora, o usar una calculadora para ingresar manualmente los datos de la tensión 
para el cálculo de relación de vueltas del transformador, y ejecutar un diagnóstico a la unidad.  
 

b. Origen 
El menú de arranque es lo primero que se despliega, después de que se aplique corriente al ATRT-03.  
 

c. Opciones de acción:  
Presione la tecla 1 para iniciar la prueba a un transformador.  
Presione la tecla 2 para ajustar el reloj o seleccionar la interfaz a la computadora.  
Presione la tecla 3 para calcular la relación de transformación del transformador.  
Presione la tecla 4 para ejecutar diagnósticos. 
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Presione la tecla 5 para realizar una prueba rápida.  
 

Nota: 
La hora real y la fecha se muestran en la parte superior derecha de la pantalla LCD. Vea la sección 11-1 
para ajustar el contraste de la pantalla. 

 
14.2 Menú de selección de un transformador de prueba 
 

 
  XFRMER CONFIGURATION: 
  1.SNG PHS           2.dT-Y 
  3.Y-dT                   4.dT-dT 
  5.Y-Y                     6.SP TEST 
 

 
Figura 14-2 Menú de selección de un transformador 

 
a. Descripción 

Este menú le permite al usuario seleccionar un transformador en particular para ser puesto a prueba.  
b. Origen 

El menú XFRMER CONFIGURATION aparecerá después de presione la tecla 1 en el menú de 
arranque (Ver la figura 14-1).  

c. Opción de acción 
Presione las teclas 1,2, 3, 4, 5 o 6, dependiendo de la configuración del transformador que será puesto a 
prueba. Presione STOP para volver al menú de arranque.  

 
 

Notas: 
1. El ATRT-03 soportará 67 pruebas de tipo “Transformador No Standard”. Estas pruebas de 

“Transformadores No Standard” son identificadas bajo prueba especial (selección # 6 de la Figura 
14-2).  

2. Las configuraciones de un Transformador No Standard se muestran en los Apéndices B, C y D.  
 
14.3 Menú de procedimiento de prueba a un transformador 
 

 
  STOP BETWEEN PHASES? 
  1.NO 
  2.YES 
 

 
Figura 14-3 Menú de procedimiento de prueba a un transformador 

 
a. Descripción 

Este menú le permite al operador hacer una pausa entre fases, o proceder automáticamente a la 
siguiente fase.  

 
b. Origen 

Este menú aparece cuando el operador selecciona el tipo de transformador que será probado.  
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c. Opción de acción 

Presione la tecla 2 (YES) para interrumpir la prueba entre fases. Presione la tecla 1 (NO) para evitar 
esta opción.  

 
Nota: 

El menú “STOP BETWEEN PHASES” (Detener entre fases) aparece desplegado únicamente en una 
prueba a un transformador trifásico. 

 
14.4 Menú de tensión nominal de placa de un transformador 
 

 
  XFMR NAME PLATE VLTG 
  1.YES 
  2.NO   
 

Figura 14-4 Menú de selección de tensión nominal 
 
a. Descripción 

Este menú le permite al operador utilizar las tensiones indicadas en la placa caracteristica de la 
máquina,  para obtener una relación de transformación calculada. Esta relación se utiliza entonces para 
compararla con la relación de transformación medida y calcular el porcentaje de error con respecto a  la 
lectura.  
 

b. Origen 
Seleccione la tecla 1 o la 2 de las opciones enumeradas en la Figura 14-4. Este menú aparece después 
de que el operador seleccione el tipo de transformador que será puesto a prueba. 

 
c. Opción de acción 

Presione la tecla 1 (YES) para utilizar la relación calculada en los resultados de prueba y avanzar hasta 
el menú “Transformer Name Plate Voltage” (Tensión de placa, indicada en el transformador) (Figura 
14-5). Presione la tecla 2 (NO) para evitar esta opción y avanzar hasta el menú “Start test” (Iniciar una 
prueba), Figura 14-6.  

 
Notas: 

1. Si el usuario continúa ejecutando otra prueba al transformador, aparecerá el menú de abajo (Figura 
14-4A). Ahora, el usuario tiene una opción más: Usar los mismos datos de la tensión de placa de la 
prueba anterior.  

2. Presione la tecla 3 para usar los datos de la tensión de placa actual, y avanzar hasta el menú “Start 
test” (Iniciar una prueba) (Figura 14-6).  

 
 

XFMR NAME PLATE VLTG 
1.YES 
2.NO 

3.USE PREVIOUS DATA 
 

Figura 14-4A Menú de selección de tensión nominal de placa 
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14.5 Menú de ingreso de datos de la tensión de un transformador 
 

 
       ENTER H WINDING 
  NAME-PLATE VOLTAGE: 
                       V 
 

Figura 14-5A Pantalla # 1 de ingreso de la tensión del devanado H 
 

 
       ENTER H WINDING 
  NAME-PLATE VOLTAGE: 
                      7200V 
 

Figura 14-5B Pantalla # 2 del ingreso de la tensión del devanado H  
 

 
       ENTER X WINDING 
  NAME-PLATE VOLTAGE: 
                              V 
 

Figura 14-5C Pantalla # 1 de ingreso de la tensión del devanado X 
 

    
       ENTER X WINDING 
  NAME-PLATE VOLTAGE: 
                        480V 
 

Figura 14-5D Pantalla # 2 de ingreso de la tensión del devanado X 
 
a. Descripción 

Este menú le permite al usuario ingresar las tensiones H y X del transformador, para ser usadas en el 
cálculo de relación de transformación. El usuario debe ingresar las tensiones de linea indicadas en el 
transformador.  
 

b. Origen 
El menú de ingreso de datos de las tensiones H y X aparecerá, si el usuario ha presionado la tecla YES 
en el menú de Selección de Tensión (ver la Figura 14-4).  

 
c. Opción de acción 

Presione las teclas 0 a 9 para ingresar las tensiones del transformador. Presione la tecla ENTER para 
confirmar el ingreso de tensiones. Luego CLEAR para re-ingresar los datos.  

 
14.6 Menú de inicio de prueba  

SINGLE PHASE XFRMER 
“START” TO RUN TEST 

OR 
“STOP” TO ABORT 

Figura 14-6 Menú de inicio de prueba 
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a. Descripción 
Este menú le permite al usuario iniciar o cancelar una prueba.  

b. Origen 
Después de ingresar las tensiones indicadoras en la  placa (ver Figura 14-5) o seleccionar NO en el 
menú “XFMR NAME PLATE VLTG” (ver Figura 14-4).  

c. Opción de acción 
Presione START para comenzar la prueba y presione STOP para cancelarla.  

 
14.7 Despliegue de resultado de prueba de la relación de transformación de un transformador 
 

 
RATIO         mA       %DIFF 
+15.006    0001      0.04 
 

Figura 14-7 Pantalla de resultado de prueba 
 
a. Descripción 

El ATRT-03 despliega la polaridad del devanado de un transformador, la relación de vueltas, la 
corriente de excitación (en mili-amperes) y el porcentaje de error de la relación de transformación. La 
típica pantalla del resultado de prueba de la relación se muestra en la Figura 14-7 de arriba. El resultado 
desplegado se explica a continuación:  

− Relación desplegada: 15.006  
− Polaridad desplegada: “+” (en fase)  
− Corriente de excitación: 1 mili-ampere  
− Porcentaje de error: 0.04%  

 
b. Origen 

Esta pantalla se ve después de que el usuario presiona START en el “Menú de inicio de prueba”.  
 

c. Opción de acción 
Presione cualquier tecla para volver a ir al menú “Imprimir resultados de prueba”.  
 

Nota: 
“% DIF” se calcula como el Valor Absoluto de [(Relación Cal – Relación medida)/ Relación Cal] x 100 “% 
DIF” se desplegará únicamente si las tensiones indicadoras de placa han sido ingresadas.  
 
14.8 Menú de impresión de los resultados de prueba de un transformador para los modelos ATRT-

03/03A  
 

 
  PRINT TEST RESULTS? 
  1.YES 
  2.NO 
     

Figura 14-8 Menú de impresión de los resultados de prueba de un transformador 
 
a. Descripción 

Los ATRT-03 y 03A pueden imprimir los resultados de prueba en curso (desplegados en pantalla), 
utilizando la impresora integrada. Siga los pasos de abajo para imprimir los resultados de las pruebas.  
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b. Origen 
El menú aparece después de que el operador presiona cualquier tecla desde el menú “Transformer 
Turns-Ratio Test Result Display” (Figura 14-7).  
 

c. Opción de acción 
Seleccione la tecla 1 para imprimir los resultados de pruebas (ver Figura 14-8). Seleccione la tecla # 2 
para evitar la opción de imprimir.  

 
Nota: 

Este menú no está disponible en el ATRT-03B. 
 
14.9 Menú de formato de impresión de los resultados de prueba de un transformador 
 

 
  PRINT FORMAT? 
  1.COLUMN 
  2.DETAILED 
     

Figura 14-9 Menú de formato de impresión de resultados de prueba del transformador  
 
a. Descripción 

Los ATRT-03 y 03A requerirán el formato de reporte cuando el operador seleccione “Print Test 
Results” (“Imprimir resultados de pruebas”). Observe en la Figura 14-10 el típico formato de impresión 
en COLUMNA. En la Figura 14-11 verá el formato de impresión DETALLADA.  
 

b. Origen 
Este menú aparece luego de que el usuario selecciona “YES” desde el menú “Print Transformer Test 
Results Menu” (Figura 14-8).  
 

c. Opción de acción 
Para el formato encolumnado, presione la tecla # 1. Presione la tecla # 2 para el formato detallado.  
 

Nota: 
Este menú no está disponible en el ATRT-03B. 
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14.10 Impresión de resultados de los ATRT-03/03A en formato encolumnado 
 

 
 

Figura 14-10 Impresión en formato en columna 
 

En la Figura 14-10. se muestra un típico reporte encolumnado de prueba a un transformador monofásico  
1. La hora y fecha del registro de prueba se imprime en la parte superior de la impresión.  
2. En esta prueba, la tensión de prueba es de 100 v. Para más detalles sobre las tensiones de prueba, 

vea la sección 27.0.  
3. El tipo de transformador puesto a prueba, es monofásico. 
4. La tensión de derivación H es de 2.400 v.  
5. La tensión de derivación X es de 240 v.  
6. La relación medida es 10.008.  
7. La corriente de excitación es de 5 mA.  
8. El porcentaje de error entre la relación calculada y la medida, es de 0.08% 
9. La relación calculada es: 10.000.  
10. La polaridad de devanado se muestra como “+” o “in phase” (“en fase”).  
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14.11 Impresión detallada de resultados de prueba del ATRT-03/03A 
 

 
Figura 14-11 Impresión en formato detallado 

 
El mismo reporte se muestra como impresión en formato detallado (Ver la Figura 14-11).  
La impresión de Resultados de Prueba se explica a continuación: 
1. La hora y fecha del registro de prueba se imprime en la parte superior de la impresión.  
2. En esta prueba, la tensión de prueba es de 100 v.. Para más detalles sobre las tensiones de prueba, 

vea la sección 27.0.  
3. El tipo de transformador puesto a prueba, es monofásico. 
4. La tensión de derivación H es de 2.400 v.  
5. La tensión de derivación X es de 240 v.  
6. La relación medida es 10.008.  
7. La corriente de excitación es de 5 mA.  
8. El porcentaje de error entre la relación calculada y la medida, es de 0.08% 
9. La relación calculada es 10.000.  
10. El ángulo de la fase de devanado es medido en 0.000 grados. 
 

Nota: La impresión de un ángulo de devanado de 999.9 indica una lectura de ángulo de fase inestable.  
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14.12 Menú para guardar una lectura de relación del transformador 
 

 
  KEEP THIS READING? 
  1.YES 
  2.NO 
     

Figura 14-12 Menú para guardar una lectura de relación del transformador 
 
a. Descripción 

El usuario tiene la opción de almacenar el resultado de prueba en curso en una base de memoria re-
utilizable, o saltearse los resultados actuales. Luego de la última prueba, el ATRT-03 le preguntará al 
usuario si quiere almacenar todos los resultados de prueba desde la base de memoria re-utilizable a la 
memoria FLASH EEPROM.  
 

b. Origen 
Después de que la impresora térmica imprima los resultados o de que el usuario seleccione “NO” desde 
la pantalla “Print Test Results” (Figura 14-9). 
 

c. Opción de acción 
Seleccione la tecla 1 para almacenar las lecturas de relación de transformación en curso en la base de 
memoria re-utilizable y diríjase al “Repeat Test Menú” (Menú de repetición de prueba). Para ello, 
seleccione la tecla 2 (Ver Figura 14-14).  

 
14.13 Menú “Adjunte esta lectura” 
 

 
   PREVIOUS DATA IN BUF. 
   02/01/04 
   1. APPEND PREV. DATA 
   2. CLEAR PREV. DATA 
     

Figura 14-13 Menú para adjuntar una lectura de relación de transformación 
 
 
a. Descripción 

Este menú aparecerá una sola vez al término de una nueva prueba y únicamente cuando el usuario esté 
realizando el mismo tipo de prueba al transformador. Por ejemplo, la última prueba que ejecutó el 
usuario fue una “Delta a Y”, antes de desconectar la unidad. El usuario está ahora realizando otra 
prueba “Delta a Y”. El ATRT-03 mostrará este menú luego de haber desplegado el primer resultado. El 
usuario puede adjuntar los resultados de la nueva prueba a los anteriores, que todavía están en la base 
de memoria re-utilizable. Esta característica es útil cuando el usuario tiene que detener una prueba al 
transformador. El usuario puede reanudar la prueba, en lugar de repetirla desde el comienzo.  
 

b. Origen 
El menú aparecerá si el usuario selecciona “YES” desde el menú “KEEP THIS READING” (Guardar 
esta lectura). Ver Figura 14-12.  
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c. Opción de acción 
Seleccione la tecla 1 para adjuntar esta lectura a los últimos resultados de pruebas en la base de la 
memoria re-utilizable. Seleccione la tecla 2 para borrar los resultados previos y almacenar esta lectura 
en la base de memoria re-utilizable.  

 
14.14 Menú “Repita una prueba” 
 

 
  RUN ANOTHER TEST? 
  1.YES 
  2.NO 
     

Figura 14-14 Menú de repetición de una prueba 
 
a. Descripción 

El usuario puede seleccionar realizar otra prueba al transformador o finalizar la prueba en curso desde 
este menú.  
 

b. Origen 
Después del menú “Keep Transformer Ratio Reading” (Guardar la lectura de relación de 
transformación) o del menú “Append this reading”.  
 

c. Opción de acción 
Seleccione la tecla 1 para realizar otra prueba y avanzar hasta el menú “Transformer Name Plate 
Voltage” (Figura 14-4). Seleccione la tecla 2 para finalizar la prueba en curso y avanzar al menú “Save 
Test Record” (Figura 14-15).  

 
14.15 Menú para guardar un registro de prueba  
 

 
  SAVE THIS RECORD? 
  1.YES 
  2.NO 
     

Figura 14-15 Menú de impresión de resultados de prueba de un transformador 
 

a. Descripción 
El usuario puede transferir todos los resultados de pruebas desde la memoria re-utilizable a la memoria 
FLASH EEPROM. El ATRT-03 puede almacenar hasta 200 registros de prueba en su memoria FLASH 
EEROM.  
 

b. Origen 
Después de seleccionar la tecla 1 o 2 del menú “Run Another Test” (Ejecutar otra prueba), ver Figura 
14-14.  
 

c. Opción de acción 
Seleccione la tecla 1 para guardar el registro de prueba actual (Ver Figura 14-15). Seleccione la tecla 2 
para evitar esta opción.  
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14.16 Menú de confirmación de almacenamiento de registros  
 
  RECORD NUMBER 3 
  HAS BEEN SAVED! 
       

Figura 14-16 Menú de confirmación de almacenamiento de un registro 
a. Descripción 

El ATRT-03 asignará un número de identificación de un registro de prueba a cada uno de los registros 
guardados en la memoria FLASH EEPROM.  

 
b. Origen 

Seleccione la tecla 1 del menú “Save Test Record” (Guardar registro de prueba).  
 
c. Opción de acción 

Presione cualquier tecla para volver al menú principal (Figura 14-1).  
 
15.0   Procedimiento de prueba a un transformador trifásico usando tensiones de placa  
La Tabla 15-1 muestra los pasos para probar un transformador Delta a Y (12.000/208 V)  
 

Tabla 15-1 Pasos del procedimiento de prueba de un transformador trifásico 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Inicio de la prueba al transformador 
1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG          5.QUICK TST 

Presione la 
tecla 1 

2 Selección de la fase del 
transformador  Delta a Y 

XFMR CONFIGURATION 
1.SNGL PHS       2.dT-Y 
3.Y-dT                 4.dT-dT 
5.Y-Y 

Presione la 
tecla 2 

3 Selección de uso de la tensión 
nominal de  placa del transformador 

XFMR NAME PLATE VLTG 
1.YES 
2.NO 

Presione la 
tecla 1 

4 Seleccionar no detenerse entre fases 
STOP BETWEEN PHASES? 
1.NO 
2.YES 

Seleccione la 
tecla 1 

5 Ingreso de la tensión de línea H 
ENTER H WINDING 
NAME-PLATE VOLTAGE 
V 

Use las teclas 
de 0 a 9 

6 Confirmación de la tensión H 
ENTER H WINDING 
NAME-PLATE VOLTAGE 
12000 V 

Presione 
ENTER 

7 Ingreso de la tensión de línea X 
ENTER X WINDING 
NAME-PLATE VOLTAGE 
V 

Use las teclas 
de 0 a 9 

8 Confirmación de la tensión X 
ENTER X WINDING 
NAME-PLATE VOLTAGE 
208 V 

Presione 
ENTER 

9 Inicio de prueba 
DELTA to Y XFORMER 
“START” TO RUN TEST 
OR 
“STOP” TO ABORT 

Presione la 
tecla START 

10 Observe los resultados de pruebas 
RATIO    mA     %DIFF 
+100.05   0002     0.12 
+100.06   0002     0.13 
+100.06   0002     0.13 

Ninguna 
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Tabla 15-1 Pasos del procedimiento de prueba de un transformador trifásico (Cont.) 
 

PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

11 Pasar a la pantalla siguiente 

RATIO    mA     %DIFF 
+100.05   0002     0.12 
+100.06   0002     0.13 
+100.06   0002     0.13 
 

Presione 
cualquier tecla 

12 

Imprimir el resultado de prueba con la 
impresora integrada 

Nota: 
Este menú no está disponible para el 

modelo ATRT-03B. 

PRINT TEST RESULTS? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 
1 

13 

Selección del formato de impresión 
Nota: 

Este menú no está disponible para el 
modelo ATRT-03B. 

PRINT FORMAT 
1.COLUMN 
2.DETAILED 

Seleccione el 
formato de im-
presión de re-

porte en 
Columna 

14 Almacenamiento de lecturas en la 
memoria 

KEEP THIS READING? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 
1 

15 Fin de la prueba 
RUN ANOTHER TEST? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 
2 

16 
Almacenamiento de los resultados de 

prueba en la memoria FLASH 
EEPROM 

SAVE THIS RECORD? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla  
1 

17 
Confirmación de resultados de prueba 

guardados en la memoria FLASH 
EEPROM 

RECORD NUMBER 3 
HAS BEEN SAVED 

Presione 
cualquier tecla 

18 Volver al menú principal 
1.TEST XFMR      04/12/04 
2.SETUP              13:06:02 
3.CALCULATOR 
4. DIAG        5.QUICK TST 

Ninguna 

 
 



Manual de Operación ATRT-03, ATRT-03A, ATRT-03B 
 

Rev 01 
Enero, 2008  41 

 
15.1 Impresión de la prueba de un transformador Delta a Y en formato de columna  
 

 
 

Figura 15-1 A Impresión en formato de columna Delta a Y 
 
La impresión de resultados de prueba se explica a continuación: 

1. La hora y fecha del registro de prueba se imprime en la parte superior de la impresión.  
2. La tensión de prueba en este caso, es de 40 v. Para más detalles sobre las tensiones de prueba, vea la 

sección 11.2.  
3. El tipo de transformador bajo prueba es Delta a Y.  
4. La tensión de derivación H es de 12.000 v.  
5. La tensión de derivación X es de 208 v.  
6. La relación calculada deberá ser de (C_RATIO) 99.9288  
7. La relación calculada, la corriente de excitación, % Diff 

 Fase A: Relación = 100.05, Corriente Ext= 0002 mA, % Diff= 0.12 
 Fase B: Relación = 100.06, Corriente Ext= 0002 mA, % Diff= 0.13 
 Fase C: Relación = 100.06, Corriente Ext= 0002 mA, % Diff= 0.13 

8. La polaridad de devanado se muestra como “+” o en fase.  
 
 

1 

2 
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Figura 15-1B Impresión en formato de columna Delta a Y 
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16.0 Ejecución de prueba a un transformador especial 
La Tabla 16-1 muestra los pasos para probar un transformador Dy11.  
 

Tabla 16-1 Pasos del procedimiento de prueba de un transformador trifásico 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Inicio de prueba a un transformador 
1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4. DIAG         5.QUICK TST 

Presione la tecla 1 

2 Selección de prueba a un transformador especial 
XFMR CONFIGURATION 
1.SNGL PHS       2.dT-Y 
3.Y-dT                 4.dT-dT 
5.Y-Y                   6.SP TEST 

Presione la tecla 6 

3 Desplazarse a la prueba especial  #8 (Nota 1) 1.ENTER SP TEST NUM 
2.SCROLL TO SELECT Presione la tecla 2 

4 Desplazarse a la prueba especial #8 (Dy11) 
SPECIAL TEST LISTING 
“UP” TO SCROLL FWD 
“DWN” TO SCROLL RVS 

Use la tecla “UP” 

5 Confirmación de la prueba especial ST #8 Dy11 XMFR 
“ENTER” TO USE TEST 

Presione ENTER 

6 No utilizar la tensión nominal de placa  
XFMR NAME PLATE VLTG 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 2 

7 Instalar un puente de H2 a H3 antes de realizar una 
prueba 

Dy11 XFMR 
JUMPER H3-H2 
“START” to RUN TEST 

Presione la tecla “START” 

8 Instalar un puente de H1 a H3 antes de realizar una 
prueba 

JUMPER H1-H3 
“START” to RUN TEST Presione la tecla “START” 

9 Instalar un puente de H1 a H2 antes de realizar una 
prueba 

JUMPER H2-H1 
“START” to RUN TEST Presione la tecla “START” 

10  
RATIO    mA     %DIFF 
+100.04   0002 
+100.06   0002 
+100.05   0002 

Ninguna 

11 Pasar a la pantalla siguiente 
RATIO    mA     %DIFF 
+100.04   0002 
+100.06   0002 
+100.05   0002 

Presione cualquier tecla 

12 

Imprimir un resultado de prueba con la impresora 
integrada 

Nota: 
Este menú no está disponible para el modelo 

ATRT-03B 

PRINT TEST RESULTS? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 1 

13 
Selección del formato de impresión 

Nota: 
Este menú no está disponible para el modelo 

ATRT-03B. 

PRINT FORMAT 
1.COLUMN 
2.DETAILED 

Seleccione el reporte de 
impresión en formato de 

columna. Presione la tecla 
1. 

14 Almacenamiento de una lectura en la memoria 
KEEP THIS READING? 
1YES 
2.NO 

Presione la tecla 1 

15 Fin de la prueba 
RUN ANOTHER TEST? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 2 

16 Almacenamiento de resultados de prueba en la 
memoria FLASH EEPROM 

SAVE THIS RECORD? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 1 

17 Confirmación de resultados de pruebas guardados 
en la memoria FLASH EEPROM 

RECORD NUMBER 3 
HAS BEEN SAVED Presione cualquier tecla 

18 Regresar al menú principal 

1.TEST XFMR      04/12/04 
2.SETUP              13:06:02 
3.CALCULATOR 
4. DIAG         5.QUICK TST 
 

Ninguna 
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Nota: 
 Debido a que el transformador Dy11 no tiene un aislante neutral, se requiere de un puente externo 

para probar cada fase.  
 
16.1 Impresión de prueba de un transformador especial ATRT-03/03 A 

 
Figura 16-1 Impresión de prueba de un transformador especial Dy11 

 
17.0 Modo de prueba rápida 

El modo de prueba rápida le permite al usuario dar inicio a la relación de un transformador utilizando la 
tecla de comando número 2.  
 
17.1 Ejecución de una prueba rápida 

Los siguientes pasos le permiten al usuario ejecutar una prueba a un transformador:  
 

Tabla 17-1 Pasos del procedimiento de ejecución de una prueba rápida 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Inicio de la prueba a un 
transformador 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4. DIAG         5.QUICK TST 

Presione la tecla 5 

2 

La prueba rápida se configura para 
un transformador monofásico. 
Iniciar la prueba rápida con la 
prueba de un transformador 
monofásico ahora. 

SINGLE PHASE XFORMER 
1.START TEST 
2.CHANGE XFMR 

Presione la tecla 1 

3 Observación de los resultados de 
pruebas 

RATIO    mA      %  DIFF 
+15.006   001 

Presione la tecla 
“ENTER” para 
volver al menú 
principal. 
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17.2 Cambio en la configuración de la prueba rápida 

Los siguientes pasos le permiten al usuario cambiar los parámetros de prueba (por ejemplo: tipo y  
tensiones de placa de un transformador).  
 

Tabla 17-2 Pasos de un procedimiento de prueba rápida 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Inicio de la prueba al 
transformador 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4. DIAG         5.QUICK TST 

Presione la tecla 5 

2 La prueba rápida se configura para 
un transformador monofásico. 
Cambio de los parámetros de 
prueba a un transformador. 

SINGLE PHASE XFORMER 
1.START TEST 
2.CHANGE XFMR 

Presione la tecla 2 

3 Selección de Delta a Y XFMR CONFIGURATION 
1.SNGL PHS       2.dT-Y 
3.Y-dT                 4.dT-dT 
5.Y-Y                   6.SP TEST 

Presione la tecla 
#2 

 

4 No seleccionar ninguna tensión de 
placa de transformador 

XFMR NAME PLATE VLTG 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 
#2 

5 La configuración de una nueva 
prueba rápida ahora está lista 

DELTA to Y XFORMER 
1.START TEST 
2.CHANGE XFMR 

Presione la tecla 
“ENTER” para 
volver al menú 

principal 
 
18.0 Impresión del Directorio de registros de prueba de los ATRT-03/03A 

La sección 18 no se aplica para el modelo ATRT-03B. Los siguientes pasos le permiten al usuario 
imprimir el directorio de registros de pruebas almacenadas en la memoria FLASH EEPROM.  
 

Tabla 18-1 Imprimir el Directorio de registros de pruebas 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú “Set Up” 
(Configuración) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3 CALCULATOR 
4. DIAG         5.QUICK TST 

Presione la 
tecla 2 

2 Selección del menú “Restore 
Record” (Restablecer Registro) 

1.ENTER XFMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3. RESTORE RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la 
tecla 3 

3 Menú para imprimir el Directorio 
1.RESTORE RECORD 
2.DIRECTORY 
3.ERASE RECORD 

Presione la 
tecla 2 

4 
Selección de “Short directory” 

(Directorio corto) 
 

PRINT DIRECTORY 
1.FULL DIRECTORY 
2.SHORT DIRECTORY 
 

Presione la 
tecla 2 
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18.1 Menú del Directorio de registros de prueba 
 

1.RESTORE RECORD 
2.DIRECTORY 
3.ERASE RECORDS 

Figura 18-1 Menú de selección del Directorio de registro de prueba 
 
a. Descripción 

Desde el menú “Restore Record”, el usuario puede:  
1. Restablecer un registro de prueba 
2. Imprimir el directorio de registros de pruebas guardados en la memoria FLASH EEPROM. 
3. Borrar los registros de pruebas de la memoria FLASH EEPROM.  
 

b. Origen 
Desde el menú de Inicio (Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP); luego, en la siguiente pantalla, 
presione 3 (RESTORE RECORD).  
 

c. Opción de acción 
Presione la tecla 1 (RESTORE RECORD) para restablecer un registro de prueba (Ver 19.0).  

1. Presione la tecla 2 (DIRECTORY) para imprimir el directorio de registros de prueba.  
2. Presione la tecla 3 (ERASE RECORDS) para borrar los registros de prueba en la memoria 

FLASH EEPROM.  
 
18.2 Impresión del menú del Directorio de registros de prueba 
 

PRINT DIRECTORY 
1.FULL DIRECTORY 
2.SHORT DIRECTORY 

Figura 18-2 Menú de impresión del Directorio 
 

a. Descripción 
Desde el menú “Print Directory” (Imprimir Directorio), el usuario registros de prueba existentes en la 
memoria FLASH EEPROM.  

 
b. Origen 

Desde el menú de arranque (Ver la Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP). Presione la tecla 2 
(DIRECTORY).  

 
c. Opción de acción:  

1. Presione la tecla 1 (FULL DIRECTORY) para imprimir los encabezados de todos los registros de 
prueba.  

2. Presione la tecla 2 (SHORT DIRECTORY) para imprimir los encabezados de los últimos 10 
registros de prueba.  
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18.3 Impresión del Directorio de registros de prueba 
 

 
Figura 18-3 Impresión del Directorio de registros de prueba 

 
La impresión del directorio de los ATRT-03 y ATRT-03A muestra un total de 3 registros almacenados 

en la memoria FLASH EEPROM. El registro # 1 es la prueba a un transformador Delta a Y. Hay solamente 
una prueba en este registro.  

 
El registro # 2 es la prueba a un transformador monofásico. Hay una prueba en este registro. El registro 

de prueba # 3 también es una prueba a un transformador monofásico. Nuevamente, sólo hay una prueba en 
este registro.  
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19.0 Restauración de registro de prueba a la impresora térmica de los ATRT-03/03A 

La sección 19 no es aplicable para el ATRT-03B. Los siguientes pasos permiten al usuario restablecer 
un registro de prueba desde la memoria FLASH EEPROM a la impresora térmica.  
 

Tabla 19-1 Restablecer un registro de prueba a la impresora térmica 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú de Inicio (“Set 
Up”) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4. DIAG         5.QUICK TST 

Presione la tecla 
2 

2 Selección del menú para restablecer 
un registro (“Restore Record”) 

1.ENTER XFMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3. RESTORE RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la tecla 
3 

3 Selección del menú “Restore 
Record” 

1.RESTORE RECORD 
2.DIRECTORY 
3.ERASE RECORD 

Presione la tecla 
1 

4 
Restablecimiento de un registro de 

prueba utilizando el número de 
registro 

RESTORE RECORD 
1.ENTER RECORD NUMBR 
2.SCROLL TO SELECT 

Presione la tecla 
1 

5 Ingreso del número de registro 

RESTORE RECORD 
NUMBER: 
 
“ENTER” TO CONFIRM 

Usar las teclas 0 
a 9 para ingresar 

el número de 
registro 

6 Confirmación del número de registro

 
RESTORE RECORD 
NUMBER: 
 
“ENTER” TO CONFIRM 

Presione la tecla 
“ENTER” 

7 Registro recuperado a la memoria RECORD RESTORED! Presione 
cualquier tecla 

8 Selección para imprimir el registro 
en la impresora térmica 

 
REVIEW RECORD 
1.SCROLL TEST RECORD 
2.PRINT TEST RECORD 
 

Presione la tecla 
2 

9 Selección del formato en columna 
PRINT FORMAT 
1.COLUMN 
2.DETAILED 

Presione la tecla 
1 

10 Impresión del reporte de prueba de 
los ATRT-03/03A 

PRINTING REPORT 
PLEASE WAIT Ninguna 

 
19.1 Menú de registro de pruebas 
 

1.RESTORE RECORD 
2.DIRECTORY 
3.ERASE RECORDS 

Figura 19-1 Menú de registro de prueba 
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a. Descripción 
Desde el menú “Save/Restore” (Guardar/ Restablecer), el usuario puede:  

1. Restablecer un registro de prueba 
2. Imprimir el directorio de registro de prueba de la memoria FLASH EEPROM  
3. Borrar los registros de prueba en la memoria FLASH EEPROM. 

 
b. Origen 

Desde el menú “Start-Up” (Ver Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP); luego, en la pantalla 
siguiente, presione 3 (RESTORE RECORD).  

 
c. Opción de acción:  

1. Presione la tecla 1 (RESTORE RECORD) para restaurar un registro de prueba 
2. Presione la tecla 2 (DIRECTORY) para imprimir el directorio de registros de prueba 
3. Presione la tecla 3 (ERASE RECORDS) para borrar los registros de prueba en la memoria 

FLASH EEPROM  
 
19.2 Menú de restauración del registro de pruebas 
 

RESTORE RECORD: 
1.ENTER RECORD NUMBER 
2.SCROLL TO SELECT 

Figura 19-2 Restablecer el menú de registro de prueba 
 
a. Descripción 

El usuario puede restablecer un registro de prueba desde la memoria FLASH EEPROM, de la siguiente 
manera:  

1. Seleccione la tecla 1 para ingresar un número de registro específico 
2. Seleccione la tecla 2 para desplazarse hasta el número de registro 

 
b. Origen 

Desde el menú “Start-Up” (Arranque) (Ver la Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP) 
(CONFIGURACIÓN). Presione la tecla 3 (RESTORE RECORD) (RESTABLECER REGISTRO). 
Presione la tecla 1 (RESTORE RECORD).  

 
c. Opción de acción 

Seleccione las teclas 1 o 2. 
 
19.3 Restauración de un registro de prueba utilizando su número de registro 
 

RESTORE RECORD 
NUMBER: 
“ENTER” TO CONFIRM 

Figura 19-3 Menú # 2 para restablecer un registro de prueba 
 

a. Descripción 
El usuario puede restablecer un registro de prueba desde la memoria FLASH EEPROM, ingresando el 
número de registro.  
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b. Origen 
Desde el menú “Start-Up” (Ver la Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP). Presione la tecla 3 
(RESTORE RECORD). Presione la tecla 1 (RESTORE RECORD) y presione la tecla 1 (ENTER 
RECORD NUMBER).  

 
c. Opción de acción 

Ingrese en el número de registro usando las teclas del 0 al 9; luego presione la tecla “ENTER” para 
confirmarlo.  

 
19.4 Menú de impresión y desplazamiento de un registro de prueba 
 

 
 REVIEW RECORD 
 1.SCROLL TEST RECORD 
 2.PRINT TEST RECORD 
       

Figura 19-4 Impresión o desplazamiento por de un registro de prueba 
 
a. Descripción 

El usuario puede analizar un registro de prueba desplazándose por la pantalla LCD a través de los 
resultados de prueba, o imprimir los resultados de prueba con la impresora térmica. 

 
b. Origen 

Desde el menú “Start-Up” (Ver la Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP). Presione la tecla 3 
(RESTORE RECORD). Presione la tecla 1 (RESTORE RECORD); presione la tecla 1 (ENTER 
RECORD NUMBER); ingrese el número de registro utilizando las teclas 0 a 9; presione “ENTER”.  

 
c. Opción de acción 

Presione la tecla 1 (SCROLL TEST RECORD) (DESPLAZARSE ENTRE REGISTROS DE 
PRUEBA) para ver un registro de prueba en la pantalla LCD. Presione la tecla 2 (PRINT TEST 
RECORD) (IMPRIMIR REGISTRO DE PRUEBA) para imprimir el registro en la impresora térmica 
(sólo para los ATRT-03 y ATRT-03A).  
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20.0 Restablecer un registro de prueba en la pantalla LCD 
 Los siguientes pasos le permiten al usuario restablecer un registro desde la memoria FLASH 
EEPROM y desplegarlo en la pantalla LCD para volver a analizarlo. 
 

Tabla 20.1 Restablecimiento de un registro de prueba en la pantalla LCD 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú de 
“Configuración” (“Set Up”) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG……5.QUICK TST 

Presione la tecla 2 

2 
Selección del menú para 

restablecer un registro (“Restore 
Record”) 

1.ENTER XFMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3. RESTORE RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la tecla 3 

3 
Selección del menú para 
“Restablecer un registro” 

(“Restore Record”) 

1.RESTORE RECORD 
2.DIRECTORY 
3.ERASE RECORD 

Presione la tecla 1 

4 
Restablecimiento de un registro de 

prueba utilizando su número de 
registro. 

RESTORE RECORD 
1.ENTER RECORD NUMBR 
2.SCROLL TO SELECT 

Presione la tecla 1 

5 Ingreso del número de registro 

RESTORE RECORD 
NUMBER: 
 
“ENTER” TO CONFIRM 

Utilice las teclas 0 
a 9 para ingresar 

el número de 
registro 

6 Confirmación del número de 
registro 

RESTORE RECORD 
NUMBER: 
 
“ENTER” TO CONFIRM 

Presione la tecla 
“ENTER” 

7 Registro recuperado de la 
memoria RECORD RESTORED! Presione cualquier 

tecla 

8 Seleccionar Imprimir un registro 
con la impresora térmica 

REVIEW RECORD 
1.SCROLL TEST RECORD 
2.PRINT TEST RECORD 

Presione la tecla 1 

9 Observar la identificación del 
registro de prueba (Nota) 

RECORD ID INFO: 
ONTARIO AIRPORT 
220KV EAST 
GE 

Presione la tecla 
“ENTER” 

10 
Observar el tipo de transformador, 

número de derivaciones, hora y 
fecha 

SINGLE PHASE XFORMER 
2 TAPS 
03/16/04               12:01:00 

Presione la tecla  
“ENTER” 

11 
Observar la relación de tap #1, 

mA, % DIFF. Luego, avanzar al 
siguiente tap. 

#1 SINGLE PHASE 
RATIO     mA       %DIFF 
+100.00   0001     0.00 

Presione la tecla 
“ENTER” para 

avanzar o “STOP” 
para terminar 
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20.1 Menú de desplazamiento por un registro de prueba 
 

 
RECORD ID INFO: 
ONTARIO AIRPORT 
220KV EAST 
GE 

Figura 20-1A Primera pantalla de desplazamiento por un registro de prueba 
 

Nota: 
1. La segunda línea de datos de identificación del Registro despliega el Nombre de Subestación.  
2. La tercera línea de datos de identificación del Registro despliega el Nombre del Circuito. 
3. La cuarta línea de datos de identificación del Registro despliega el Nombre del Fabricante del 

Transformador.  
4. La identificación del transformador de la Figura 20-1A se muestra de la siguiente manera:   

Subestación: ONTARIO AIRPORT  
Circuito: 220 KV EAST  
Mfr: GE  

5. Use las teclas “∧” o “∨” para avanzar hacia la siguiente pantalla.  
 

 
  SINGLE PHASE XFORMER 
  2 TAPS 
  03/16/04                   22:01:00 
       

 
Figura 20-1B Segunda pantalla de desplazamiento por un registro de prueba 

 
Nota: 

1. La primera línea de la pantalla, despliega el tipo de transformador. 
2. La segunda línea despliega el número de derivaciones del transformador. 
3. La tercera línea de la pantalla despliega la fecha y hora de la prueba. 
4. Use las teclas “∧” o “∨” para avanzar hacia la siguiente pantalla. 

 
 
   #1   SINGLE PHASE 
 RATIO   mA       %DIFF 
 +100.00   0001     0.00 
     

Figura 20-1C Tercera pantalla de desplazamiento por un registro de prueba 
 

Nota: 
1. La primera línea de pantalla despliega el número de prueba. En el ejemplo de arriba, la pantalla está 

mostrando los resultados de prueba desde la prueba # 1 del registro.  
2. La tercera línea de la pantalla muestra el resultado de prueba.  
3. Use las teclas “∧” y “∨” para avanzar hacia la siguiente pantalla.  
4. Use la tecla “STOP” para volver al menú principal.  
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 
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21.0 Impresión del Plan de Prueba desde la memoria de los ATRT-03/ 03A 
La sección 21 no es aplicable para el ATRT-03B.  
La tabla 21-1 muestra los pasos para imprimir el plan de prueba del transformador, almacenado en la 

memoria FLASH EEMPROM. Los planes de pruebas de transformadores, contienen las tensiones nominales 
de placa, en sus diferentes derivaciones. Las relaciones calculadas (derivadas de las tensiones de placa del 
transformador), se comparan en porcentaje de error con las relaciones medidas. El registro de prueba, 
utilizando el plan de prueba indicará “PASS” o “FAIL” (PASA o FALLA).  
 

Tabla 21-1 Impresión de un plan de prueba desde la memoria de los ATRT-03/03 A 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú de 
Configuración (“Set Up”) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3 CALCULATOR 
4. DIAG         5.QUICK TST 

Presione la tecla 
2 

2 Selección del menú de “Próxima 
Página” (“NEXT PAGE”) 

1.ENTER XFRMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3.RESTORE RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la tecla 
4 

3 Selección del menú “Plan de 
Prueba” (“TEST PLAN”) 

1.COMPUTER CONTROL 
2.SET TIME 
3.SET TEST VOLTAGE 
4.TEST PLANS 

Presione la tecla 
4 

4 Selección de “Impresión del Plan de 
Prueba” (“PRINT TEST PLAN”) 

1.LOAD TEST PLAN 
2.UNLOAD TEST PLAN 
3.TST PLAN DIRECTORY 
4.PRINT TEST PLAN 

Presione la tecla 
4 (PRINT TEST 

PLAN) 

5 Selección del Plan de Prueba 
mediante desplazamiento 

PRINT TEST PLAN 
1.ENTER PLAN NUMBER 
2.SCROLL TO SELECT 

Presione la tecla 
2 para 

seleccionar el 
desplazamiento 

6 Desplazarse hacia adelante hasta el 
plan de prueba. 

TEST PLAN DIRECTORY 
“UP” to SCROLL FWD 
“DWN” TO SCROLL RVS 

Presione la tecla 
“∧” 

7 Selección del plan de prueba (Ver 
Nota) 

#2  SNG  PHS TAPS:5 
WESTINGHOUSE 
2000288 
Voltage Reg Test Plan 

Presione la tecla 
“ENTER” 

8 Plan de prueba imprimiéndose en la 
impresora térmica 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4. DIAG         4.QUICK TST 

Ninguna 

 
Nota: 

1. En la pantalla LCD se muestra un resumen del plan de pruebas de un transformador.  
2. La primera línea de la pantalla indica el número del plan de pruebas, tipo de transformador, número 

de derivaciones.  
3. La línea # 2 identifica el fabricante del transformador como WESTINGHOUSE.  
4. El modelo del transformador es “2000288” (línea 3).  
5. La línea # 4 contiene un comentario que el operador utilizó en el plan de pruebas.  
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21.1 Menú 1 de impresión de un plan de prueba 
 

 
1.LOAD TEST PLAN 
2.UNLOAD TEST PLAN 
3.PRN TST PLAN DIR. 
4.PRINT TEST PLAN 
       

Figura 21-1 Menú 1 de un plan de prueba 
 
a. Descripción 

Desde el menú “Test Plan”, el usuario puede:  
1. Cargar el plan de pruebas desde la memoria FLASH EEPROM que será utilizado en una prueba.  
2. Descargar un Plan de Pruebas desde la memoria de prueba (Nota 1).  
3. Imprimir el directorio de Planes de Pruebas.  
4. Imprimir un plan de pruebas.  

 
b. Origen 

Desde el menú “Start-Up” (Ver la Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP) (CONFIGURACIÓN); 
presione la tecla 4 (NEXT PAGE) (PRÓXIMA PÁGINA); presione la tecla 4 (TEST PLAN) (PLAN 
DE PRUEBAS).  

 
c. Opción de acción 

Presione la tecla 4 para imprimir un plan de pruebas desde la memoria.  
 

Nota: 
El ATRT-03 seguirá usando el último Plan de Pruebas cargado en la memoria toda vez que la opción 
“TEST XFRMR” (Transformador de prueba) sea seleccionada del menú principal. Para permitir el 
ingreso de otras tensiones de placa o ingresar otras configuraciones de prueba, el Plan de pruebas debe 
ser descargado primero de la memoria.  

 
21.2 Menú 2 de impresión de un plan de pruebas 
 

 
       PRINT TEST PLAN 
1.ENTER PLAN NUMBER 
2.SCROLL TO SELECT 
       

Figura 21-2 Menú 2 de impresión de un plan de pruebas 
 
a. Descripción 

El plan de pruebas en la memoria FLASH EEPROM de los ATRT-03/03A se puede imprimir usando 
este menú. El usuario puede seleccionar el plan de pruebas ingresando el número de plan 
correspondiente, o desplazándose a través del directorio.  

 
b. Origen 

Desde el menú “Start-Up” (Arranque) (Ver la figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP); presione la 
tecla 4 (NEXT PAGE); presione la tecla 4 (TEST PLAN) y nuevamente, presione la tecla 4 (PRINT 
TEST PLAN) (IMPRIMIR PLAN DE PRUEBA).  
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c. Opción de acción 
Presione la tecla 1 para ingresar el número del plan de pruebas. Presione la tecla 2 para desplazarse 
hacia el plan de pruebas.  

 
21.3 Menú 3 de impresión del plan de pruebas 
 

TEST PLAN DIRECTORY 
“UP” TO SCROLL FWD 
“DWN” TO SCROLL RVS 

Figura 21-3 Menú de registro de prueba 
 
a. Descripción 

El usuario se desplaza a través del plan de pruebas seleccionado que está almacenado en la memoria 
para imprimir. 

  
b. Origen 

Desde el menú “Start-Up” (Ver Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP); presione la tecla 4 (NEXT 
PAGE); presione la tecla 4 (TEST PLAN); presione la tecla 4 (PRINT TEST PLAN); y presione la 
tecla 2 (SCROLL TO SELECT) (DESPLAZARSE PARA SELECCIONAR).  

 
c. Opción de acción 

Utilice las teclas “∧” o “∨” para seleccionar un plan de pruebas. Presione la tecla “ENTER” para 
imprimirlo.  

 
#2  SNG PHS   TAPS: 5 
WESTINGHOUSE 
200288 
Voltage Reg Test Plan 

Figura 21-3A Encabezado típico de un plan de pruebas 
 

Notas: 
1. El número de registro que reside en la memoria es el # 2. 
2. El tipo de transformador es “REGULADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICA”. 
3. Hay 5 derivaciones identificadas en este plan de pruebas. 
4. El plan de pruebas de un “Regulador de tensión” está indicado por la letra “V” (después del número 

de plan). 
5. El plan de pruebas “Conmutador de regulación de carga” está indicado por la letra “L” (después del 

número de plan). 
6. El fabricante del transformador es “Westinghouse”. 
7. El tipo de transformador es el “200288”. 
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21.4 Impresión típica del plan de prueba de un regulador de tensión monofásico 
 

 
 

Figura 21-4 Impresión típica de un regulador de tensión monofásico 
 

Nota: 
El regulador de tensión monofásico indicado arriba, tiene 5 posiciones. Dos posiciones para levantar, 
dos posiciones hacia abajo y una posición neutra.  
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21.5 Impresión típica del plan de pruebas de un conmutador bajo carga 
 

 
 

Figura 21-5 Impresión típica de un plan de pruebas de un conmutador trifásico de 
derivaciones 

 
21.6 Impresión típica del plan de prueba Y a Delta 

 
Figura 21-6 Impresión típica de un plan de prueba Y a Delta 
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22.0 Carga de un plan de pruebas desde la memoria 
La Tabla 22-1 muestra los pasos para cargar el plan de pruebas del transformador para ejecutar una 

prueba. Los planes de pruebas a un transformador contienen sus tensiones de placa en diferentes 
derivaciones. La relación calculada (derivada de las tensiones de placa del transformador) es comparada 
entonces con la relación medida por porcentaje de error. El registro de prueba que utiliza el plan indicará 
“PASS” o “FAIL” (PASA o FALLA).  
 

Tabla 22-1 Carga de un plan de pruebas desde la memoria del ATRT-03 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú de 
Configuración (“Set Up”) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG          5.QUICK TST 

Presione la tecla 
2 

2 Selección del menú “Página 
siguiente” (“NEXT PAGE”) 

1.ENTER XFRMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3.RESTORE RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la tecla 
4 

3 Selección del menú “NEXT 
PAGE” 

1.COMPUTER CONTROL 
2.SET TIME 
3.SET TEST VOLTAGE 
4.TEST PLANS 

Presione la tecla 
4 

4 
Selección del menú “Cargar el plan 

de prueba” (“LOAD TEST 
PLAN”) 

1.LOAD TEST PLAN 
2.UNLOAD TEST PLAN 
3.TST PLAN DIRECTORY 
4.PRINT TEST PLAN 

Presione la tecla 
1 (LOAD TEST 

PLAN) 

5 Selección del plan de prueba 
desplazándose 

LOAD TEST PLAN 
1.ENTER PLAN NUMBER 
2.SCROLL TO SELECT 

Presione la tecla 
2 para 

seleccionar 
desplazarse 

6 Desplazarse hacia el plan de prueba 
TEST PLAN DIRECTORY 
“UP” to SCROLL FWD 
“DWN” TO SCROLL RVS 

Presione la tecla 
“∧” 

7 Selección del plan de prueba 
2  SNG  PHS TAPS:2 
GE 
12 445 
JUST A TEST 

Presione la tecla 
“ENTER” 

8 Plan de prueba cargado en la 
memoria 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:08:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG           5.QUICK TST 

Ninguna 

 
22.1 Menú de carga de un plan de pruebas 
 

 
       LOAD TEST PLAN 
1.ENTER PLAN NUMBER 
2.SCROLL TO SELECT 
       

Figura 22-1 Menú de registro de prueba 
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a. Descripción 
El plan de pruebas en la memoria FLASH EEPROM del ATRT-03 se carga en la misma para ser 
utilizado en la prueba a un transformador. El usuario puede seleccionar el plan de pruebas ingresando el 
número del plan o desplazándose a través del directorio.  

 
b. Origen 

Desde el menú de arranque (“Start-Up”) (Ver la Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP); presione la 
tecla 4 (NEXT PAGE); presione la tecla 4 (TEST PLAN) y nuevamente, presione la tecla 4 (LOAD 
TEST PLAN) (CARGAR PLAN DE PRUEBA).  

 
c. Opción de acción 

Para ingresar el número de plan de prueba, presione la tecla 1. Para desplazarse hacia un plan de 
prueba, presione la tecla 2.  

 
 
2   SNG PHS   TAPS: 2 
GE 
14-445 
JUST A TEST 
       

Figura 22-1 A Encabezado típico de un plan de prueba 
 

Notas: 
1. El número de prueba en la memoria es el # 2. El usuario puede almacenar hasta 128 planes de 

prueba en la memoria FLASH EEPROM.  
2. El tipo de transformador es monofásico.  
3. Hay 3 derivaciones en este plan de prueba. 
4. El fabricante del transformador es “GE”.  
5. El tipo de transformador es “14-445”.  
6. El comentario de el usuario en esta prueba es: “Solamente una prueba” (JUST A TEST).  
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23.0 Prueba a un transformador utilizando un plan de pruebas 

La Tabla 23-1 muestra los pasos para probar un transformador monofásico. Cada uno de los menús está 
detallado en los siguientes párrafos: 
 

Tabla 23-1 Prueba a un transformador usando un plan de pruebas 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Inicio de la prueba al 
transformador 

1.TEST XFMR      04/12/00 
2.SETUP              13:06:02 
3.CALCULATOR 
4.DIAG         5.QUICK TST 

Presione la tecla 2 

2 Seleccione “SETUP” 
(Configuración) 

1.ENTER XFRMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3.RESTORE RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la tecla 4 

3 Selección del menú “TEST 
PLAN” 

1.COMPUTER CONTROL 
2.SET TIME 
3.SET TEST VOLTAGE 
4.TEST PLANS 

Presione la tecla 4 

4 
Selección de “LOAD TEST 

PLAN” (Cargar plan de 
prueba) 

1.LOAD TEST PLAN 
2.UNLOAD TEST PLAN 
3.TST PLAN DIRECTORY 
4.PRINT TEST PLAN 

Presione la tecla 1 

5 Selección del plan de prueba 
desplazándose 

LOAD TEST PLAN 
1.ENTER PLAN NUMBER 
2.SCROLL TO SELECT 

Presione la tecla 2 para 
seleccionar desplazarse

6 Desplazarse avanzando hasta 
el plan de pruebas 

TEST PLAN DIRECTORY 
“UP” to SCROLL FWD 
“DWN” TO SCROLL RVS 

Presione la tecla “∧” 

7 Selección del plan de 
pruebas 

#2  SNG  PHS TAPS:02 
GE 
12 445 
JUST A TEST 

Presione la tecla 
“ENTER” 

8 
Plan de pruebas cargado en 

la memoria. Iniciar la prueba 
ahora. 

1.TEST XFMR       04/12/00 
2.SETUP               13:08:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAGNOSTIC 

Presione la tecla 1 

9 
El ATRT-03 despliega el 

plan de pruebas cargado en 
la memoria que será usado. 

2  SNG  PHS TAPS:2 
TEST PLAN LOADED 
1.CONTINUE 
2.UNLOAD TEST PLAN 

Presione la tecla 1 para 
usar el plan de prueba 

10 El ATRT-03 despliega la 
tensión de derivación #1 

TAP NUMBER 1 
H VTG: 12,000 
X VTG: 480 
“START” to RUN TEST 

Presione la tecla 
START (Iniciar) para 

realizar la prueba 

11 
Observación de la relación, 

corriente de excitación y 
porcentaje de error 

RATIO     mA       %DIFF 
+26.615     0001   0.19  P Ninguna 

12 Ir a la pantalla siguiente RATIO     mA       %DIFF 
+26.615     0001   0.19  P 

Presione cualquier 
tecla 

13 Seleccionar no imprimir 
PRINT TEST RESULTS? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 2 
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14 Almacenar la lectura en la 
memoria 

KEEP THIS READING? 
1.YES 
2. NO 

Presione la tecla 1 

15 El ATRT-03 despliega la 
tensión de derivación #2 

TAP NUMBER 2 
H VTG: 12,000 
X VTG: 240 
“START” to RUN TEST 

Presione la tecla 
START para realizar la 

prueba 

16 
Observación de la relación, 

corriente de excitación y 
porcentaje de error 

RATIO     mA       %DIFF 
+53.319    0001   0.03  P Ninguna 

17 Ir a la pantalla siguiente RATIO     mA       %DIFF 
+53.319     0001   0.03  P 

Presione cualquier 
tecla 

18 Seleccione no imprimir 
PRINT TEST RESULTS? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 2 

19 Almacenar la lectura en la 
memoria 

KEEP THIS READING? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 1 

20 
Última prueba completa. 

Almacenar todas las pruebas 
en la memoria 

END OF TEST PLAN 
1.DONE WITH TEST 
2.REPEAT A TEST 

Presione la tecla 1 

21 
Guardar el registro en la 

memoria FLASH EEPROM 
ahora 

SAVE THIS RECORD? 
1.YES 
2.NO 

Presione la tecla 1 

22 
Confirmación de los resulta-
dos de prueba guardados en 
memoria FLASH EEPROM 

RECORD NUMBER 3 
HAS BEEN SAVED 

Presione cualquier 
tecla 

23 Volver al menú principal 
1.TEST XFMR      04/12/04 
2.SETUP              13:06:02 
3.CALCULATOR 
4.DIAG        5.QUICK TST 

Ninguna 

 
 
23.1 Menú de identificación del plan de pruebas 
 

2  SNG  PHS TAPS:2 
GE 
12 445 
JUST A TEST 

Figura 23-1 Menú de identificación de un plan de pruebas 
 
a. Descripción 

La pantalla de identificación del plan de pruebas muestra el tipo de transformador, el fabricante, 
modelo, número de pruebas en el plan de pruebas y un breve comentario del usuario. La siguiente 
información pertenece al plan de prueba graficado arriba:  

1. El plan de prueba es el segundo plan de prueba guardado en la memoria.  
2. El transformador es de tipo “monofásico”.  
3. El modelo del transformador es 12 445. 
4. Hay 2 derivaciones (posición) en este plan de prueba.  
5. El comentario del usuario es: “Solamente una prueba” (“JUST A TEST”).  
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b. Origen 
Este menú aparece después de que el usuario selecciona un plan de prueba de la memoria.  

 
c. Opción de acción 

Luego de que en la pantalla se muestra la identificación del plan de prueba, presione la tecla “ENTER” 
para usarla.  

 
23.2 Menú de plan de pruebas cargado en la memoria 
 

2  SNG  PHS TAPS:2 
TEST PLAN LOADED 
1.CONTINUE 
2.UNLOAD TEST PLAN 

Figura 23-2 Menú de plan de pruebas cargado en la memoria 
 
a. Descripción 

Este menú indica que el plan de prueba # 2 está cargado en la memoria. El usuario puede realizar una 
prueba al transformador, usando dicho plan (para obtener los resultados “PASS/FAIL” – “Pasar/Falla”), 
o usar otra prueba sin utilizar un plan de pruebas. 

  
b. Origen 

Este menú se muestra después de que el usuario presionó “ENTER” desde el menú que se muestra en la 
Figura 22-1.  

 
c. Opción de acción 

Presione la tecla 1 para usar el plan de pruebas. Presione la tecla 2 para realizar una prueba sin plan de 
prueba.  

 
23.3 Pantalla de un resultado de prueba usando el plan de prueba 
 

RATIO     mA       %DIFF 
+26.610   0001   0.21 P 

Figura 23-3 Despliegue de un resultado de prueba con el plan de prueba 
 
a. Descripción 

Esta pantalla muestra la relación de transformador medida, la corriente de excitación, el porcentaje de 
error, y el status “PASS/FAIL” para esta prueba.  

 
b. Origen 

Este menú se ve después de que el ATRT-03 realiza la prueba.  
 
c. Opción de acción 

Presione cualquier tecla para avanzar a la próxima prueba.  
 

Nota: 
El status “PASS” o “FAIL” se muestra como “P” o “F” próximo a la pantalla “%DIFF”.   
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23.4 Impresión de un resultado de prueba usando el plan de pruebas 
 

 
 

Figura 23-4 Impresión de la prueba de un transformador monofásico utilizando un plan de 
pruebas 

 
Nota: 

El status “PASS” o “FAIL” (Pasar o falla) se ven como “P” o “F” junto a la impresión “%DIFF” (No 
disponible para el ATRT-03B).  

 
24.0 Cambio del reloj de los ATRT-03 a tiempo real 

Los siguientes pasos le permiten al usuario cambiar la hora real.  
 

Tabla 24-1 Cambio del reloj de los ATRT-03 a tiempo real 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú “Set Up” 
(Configuración) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG           5.QUICK TST 

Presione la tecla 
2 

2 Selección del menú “Next Page” 
(Página siguiente) 

1.ENTER XFMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3.SAV/RES RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la tecla 
4 

3 Selección del menú “Set Time” 
(Ajuste de hora) 

1.COMPUTER CONTROL 
2.SET TIME 
3.SET TEST VOLTAGE 

Presione la tecla 
2 

4 Ingreso de Hora y Fecha ENTER 
MM-DD-YY  HH:MM:SS 

Use las teclas 0 
a 9 
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24.1 Menú de ajuste del reloj a tiempo real 
 

1.COMPUTER CONTROL 
2.SET TIME 
3.SET TEST VOLTAGE 

Figura 24-1 Menú de configuración de los ATRT-03 
a. Descripción 

El menú de configuración (“Set Up”) le permite al usuario:  
1. Configurar el ATRT-03 por computadora.  
2. Configurar el reloj a tiempo real.  
3. Configurar la tensión de prueba del ATRT-03.  

b. Origen 
Presione la tecla 2 desde el menú principal; luego, en la pantalla siguiente, presione la tecla 4.  
 

c. Opción de acción 
Seleccione una de arriba.  

 
24.2 Ajuste de hora y fecha 
 

 
               ENTER 
  MM-DD-YY    HH:MM:SS 
     

Figura 24-2 Despliegue de hora y fecha 
a. Descripción 

El ATRT-03 tiene un reloj en tiempo real que recibe energía de una batería de reserva. El ATRT-03 
muestra la hora y la fecha actual en la parte superior derecha de la pantalla del menú de arranque (Ver 
Figura 14-1).  

b. Origen 
Del menú “Start-Up” (Arranque) (Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP); presione la tecla 4 
(NEXT PAGE); presione la tecla 2 (SET TIME).  

c. Opción de acción 
Ingrese mes, día, año, hora, minutos y segundos usando las teclas 0 a 9.  

 
25.0 Habilitación de la interfaz de la computadora 
Los pasos siguientes le permiten al usuario poner al ATRT-03 en el modo Interfaz a PC.  
 

Tabla 25-1 Modo de activación de la interfaz a la computadora 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú “Set Up” 
(Configuración) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG          5.QUICK TST 

Presione la tecla 
2 

2 Selección del menú “Next Page” 
(Próxima página) 

1.ENTER XFMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3.SAV/RES RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la tecla  
4 

3 Selección del menú “Computer 
Control” (Control por computadora) 

1.COMPUTER CONTROL 
2.SET TIME 
3.SET TEST VOLTAGE 

Presione la tecla 
1 

4 El ATRT-03 está bajo interfaz de la 
computadora 

COMPUTER ITF MODE 
*** CAUTION *** 
CABLES MAY HAVE VLTG 
“STOP” TO ABORT 

Ninguna 
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25.1 Menú de la interfaz a PC de los ATRT-03 
 

COMPUTER ITF MODE 
*** CAUTION! *** 
CABLES MAY HAVE VLTG 
“STOP” TO ABORT 

Figura 25-1 Despliegue de selección de la interfaz de la PC 
 
a. Descripción 

Las pruebas a los ATRT-03 pueden ser controladas a distancia mediante una PC IBM compatible, a 
través de un puerto RS-232C. En este modo, el software de Análisis al Transformador provisto con el 
ATRT-03, le permite al usuario controlar el ATRT-03 desde una PC. Utilizando este software, el 
usuario puede:  

1. Transferir a la computadora los registros de prueba almacenados en la memoria FLASH 
EEPROM del ATRT-03.   

2. Transferir planes de prueba a los transformadores generados con el software, a la memoria del 
ATRT-03.  

3. Realizar pruebas controladas por una computadora.  
 

b. Origen 
En el menú de arranque (Start-Up) (Ver Figura 14-1), presione la tecla 2 (SET UP) 
(CONFIGURACIÓN); en el menú “Set-Up”, presione la tecla 4 (NEXT PAGE), presione la tecla 1 
(COMPUTER CONTROL) para mostrar la pantalla del modo ITF (Interconnect Technology File). El 
ATRT-03 sigue estando bajo control de la computadora mientras esta pantalla esté desplegada.  

 
c. Opción de acción 

Presione STOP para cancelar el control mediante computadora y volver al menú de arranque (“Start-
Up”).  

 
Nota: 

Para usar el software de Análisis al Transformador, remítase al manual del software del ATRT-03. 
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26.0 Introducción de la identificación de un transformador al menú de registro de prueba 
Los siguientes pasos le permiten al usuario ingresar los datos de identificación del transformador para 

un registro de prueba.  
 

Tabla 26-1 Ingreso de identificación de un transformador para el registro de prueba 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú de 
Configuración (“Set Up”) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG          5.QUICK TST 

Presione la tecla 2 

2 
Selección del menú “Enter Xfmr 
ID” (Ingreso de identificación del 
transformador) 

1.ENTER XFMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3.SAV/RES RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la tecla 1 

3 Ingreso del nombre de la Compañía 
(Company) 

COMPANY: 

Utilice las teclas 0 a 9 para 
ingresar el nombre de la 
compañía. Use la tecla 
“Enter” para confirmar 
(Nota). 

4 Ingreso del nombre de la 
subestación (Station) 

STATION: 

Utilice las teclas 0 a 9 para 
ingresar el nombre de la 
subestación.  Utilice la 
tecla  “Enter” para 
confirmar. 

5 Ingreso del nombre del circuito 
(Circuit) 

CIRCUIT: 

Utilice las teclas 0 a 9 para 
ingresar el nombre del 
circuito. Use la tecla 
“Enter” para confirmar. 

6 Ingreso del nombre del fabricante 
(Manufacturer) 

MANUFACTURER: 

Utilice las teclas 0 a 9 para 
ingresar el nombre del 
fabricante. Use “Enter” 
para confirmar. 

7 Ingreso del modelo del 
transformador (Model) 

MODEL: 

Use las teclas 0 a 9 para 
ingresar el modelo del 
transformador. Use la tecla 
“Enter” para confirmar. 

8 Ingreso del número de serie del 
transformador (Serial number) 

SERIAL NUMBER: 

Utilice las teclas 0 a 9 para 
ingresar el número de serie 
del transformador. Utilice 
la tecla “Enter” para 
confirmar. 

9 Ingreso de la capacidad del 
transformador (KVA rating) 

KVA RATING: 

Utilice las teclas 0 a 9 para 
ingresar la capacidad de 
KVA del transformador. 
Utilice la tecla “Enter” 
para confirmar. 

10 Ingreso del nombre del operador 
(Operator name) 

OPERATOR: 

Utilice las teclas 0 a 9 para 
ingresar el nombre del 
operador que realiza la 
prueba. Use la tecla 
“Enter” para confirmar. 

 
Nota: 

Presione las teclas ↑ y ↓ para colocar el cursor en la posición adecuada en la línea. Presionando 
sucesivamente una tecla del teclado, circulará a través de los caracteres en la leyenda de la tecla y la 
mostrará en la posición del cursor.  
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27.0 Selecciones de tensión de prueba de los ATRT-03 
Los siguientes pasos le permiten al usuario seleccionar una tensión de prueba.  

 
Tabla 27-1 Seleccionar tensiones de prueba 

PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú “Set Up” 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG          5.QUICK TST 

Presione la tecla 
2 

2 Selección del menú “Next Page” 
(Página siguiente) 

1.ENTER XFMR ID 
2.REVIEW RECORD 
3.SAV/RES RECORD 
4.NEXT PAGE 

Presione la tecla 
4 

3 
Selección del menú “Set Test 
Voltage” (Ajuste de tensión de 
prueba) 

1.COMPUTER CONTROL 
2.SET TIME 
3.SET TEST VOLTAGE 
4.TEST PLANS 

Presione la tecla 
3 

4 Selección de una tensión de prueba 
de 8 voltios CA (Nota 1) 

SELECT TEST VOLTAGE 
1. 8V             (CT TEST) 
2. 40V (NORMAL TEST) 
3. 100V (NOISY ENV.) 

Seleccione 1 

5 Confirmación de la tensión de 
prueba 

TEST VOLATGE SET TO 
8 VOLTS RMS 

Presione la tecla 
ENTER para 
confirmar 

 
Nota: 

1. El ATRT-03 actuará por defecto, con 40 V de tensión de prueba, cuando se utilice por primera vez 
sobre una maquina bajo prueba. Una vez que haya seleccionado una nueva tensión, ésta estará activa 
hasta que seleccione una nueva.  

 
27.1 Selecciones de tensión de prueba de los ATRT-03 

Los ATRT-03 y ATRT-03B entregados después de Septiembre de 2000 y los ATRT-03A entregados 
después de Julio de 2004 tienen la capacidad de seleccionar la tensión de prueba. Existen tres tensiones de 
prueba disponibles: 8, 40 y 100 V de corriente alterna. 

1. La tensión de 8 voltios CA es para probar transformadores que requieren bajas tensiones de prueba, 
tales como Transformadores de medición de corriente. Las tensiones de prueba superiores pueden 
llevar a la saturación a los transformadores de corriente, brindando resultados inválidos.  

2. La tensión de prueba de 40 V CA (tensión originalmente configurada) se recomienda para probar 
transformadores de corriente.  

3. La tensión de 100 voltios CA se recomienda para probar transformadores de corriente en ambientes 
ruidosos. La tensión de prueba puede ser seleccionada cuando se usa el “Modo de interfaz a PC” o 
desde el teclado en el “Modo Autónomo.”  

 
SELECT TEST VOLTAGE 

1.8V             (CT TEST) 
2.40V (NORMAL TEST) 
3.100V (NOISY ENV.) 

Figura 27-1 Menús de selección de tensión de prueba 
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a. Descripción 
El usuario puede seleccionar 3 tipos de tensiones distintas (8, 40 o 100 V CA) para realizar pruebas a 
transformadores.  

 
b. Origen 

Desde el menú de Inicio, seleccione las teclas 2, 4 (NEXT PAGE) (PRÓXIMA PÁGINA), 3 (SET 
TEST VOLTAJE) (AJUSTE DE TENSIÓN DE PRUEBA).  

 
c. Opción de acción 

Seleccione las teclas 1, 2 o 3 para las tensiones de 8, 40 o 100 V CA.  
 

Notas:  
1. El ATRT-03 siempre dará un valor por defecto de 40 V CA de tensión de prueba cuando  se aplique 

por primera vez a la unidad.  
2. Las tensiones de prueba de los ATRT-03 son generadas por un oscilador interno.  
3. Luego de que se seleccione una nueva tensión de prueba, el ATRT-03 continuará utilizándola hasta 

que una nueva tensión sea seleccionada.  
 
28.0 Prueba de cables de los ATRT-03 

Los siguientes pasos le permiten al usuario obtener diagnósticos en los cables de los ATRT-03.  
 

Tabla 28-1 Diagnóstico de cables de los ATRT-03 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú de 
Diagnóstico (“Diagnostic”) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG          5.QUICK TST 

Presione la tecla 4 

2 Selección del menú de “Prueba 
del cable” (“Cable Test”) 

DIAGNOSTIC 
1.CABLE TEST 
2.VERIFICATION TEST 
3. AUTO-DETECT XFMR 
 

Presione la tecla 1 

3 Conexión de cables 

CABLE TEST 
CONNECT: H0-X0, H1-X1 
H2-X2, H3-X3 
THEN “ENTER” KEY 

Presione la tecla 
“ENTER” 

4 Observe los resultados de 
pruebas 

CABLE TEST 
H0-X0, H1-X1: OK 
H0-X0, H2-X2: OK 
H0-X0, H3-X3: OK 

Presione cualquier 
tecla para volver al 
menú principal 

 
Nota: 

Todos los diagnósticos fallidos en la prueba de cables, aparecerán con la leyenda “NOT OK” 
(Incorrecto).  

 
 
29.0 Prueba de verificación de los ATRT-03 

Los siguientes pasos permiten realizar una prueba de verificación a la electrónica de los ATRT-03.  
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Tabla 29-1 Prueba de verificación de los ATRT-03 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección de menú de Diagnóstico 
(“Diagnostic”) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG          5.QUICK TST 

Presione la tecla 4 

2 Selección del menú de Verificación 
de prueba (“Verification Test”) 

DIAGNOSTIC 
1.CABLE TEST 
2.VERIFICATION TEST 
3. AUTO-DETECT XFMR 

Presione la tecla 2 

3 Conexión de cables CABLE TEST 
CONNECT: H0-X0, H1-X1 
                    H2-X2, H3-X3 
THEN “ENTER” KEY 

Presione la tecla 
“ENTER” 

4 Prueba Delta a Delta del ATRT-03 RATIO      mA         %DIFF 
+1.0000    0001 
+1.0000    0001 
+1.0000    0001 

Presione la tecla 
“ENTER” para avanzar 

5 Realización de la prueba Y a Y del 
ATRT-03 

RATIO      mA         %DIFF 
+1.0000    0001 
+1.0000    0001 
+1.0000    0001 

Presione la tecla 
“ENTER” para volver al 
menú principal 

 
Nota: 

1. En todas las combinaciones de pruebas de los ATRT-03 se espera una lectura de relación de 1.0000.  
2. No tenga en cuenta la lectura de corriente de excitación en esta prueba.  

 
30.0 Transformador de detección automática de los ATRT-03 

La característica de detección automática de los ATRT-03 le permite al usuario identificar el diagrama 
vector de un transformador bajo prueba. Los diagramas vectores de los tipos de transformadores que se 
muestran a continuación, pueden ser detectados por los ATRT-03:  

Delta-Delta 
Y-Y 
Delta-Y 
Y-Delta 

Si el diagrama vector es identificado, aparecerá el número de grupo vector. Vea los Apéndices B, C y D 
para analizar las descripciones del grupo vector.  
 

Tabla 30-1 Procedimiento de prueba de auto-detección del transformador de los ATRT-03 
PASO DESCRIPCION PANTALLA ACCION 

1 Selección del menú de Diagnóstico 
(“Diagnostic”) 

1.TEST XFMR       04/12/04 
2.SETUP               13:06:00 
3.CALCULATOR 
4.DIAG          5.QUICK TST 

Presione la tecla 4 

2 
Selección del menú de Detección 
Automática del Transformador 
(“Auto-Detect Xfmr”) 

DIAGNOSTIC 
1.CABLE TEST 
2.VERIFICATION TEST 
3. AUTO-DETECT XFMR 

Presione la tecla 3 

3 Selección del tipo Delta a Y 
ENTER XFMR TYPE 
1.dT-Y      2.Y-dT 
3.Y-Y        4.dT-dT 

Presione la tecla 1 

4 Confirmación del transformador  
Delta a Y 

dT-Y AUTO DETECT 
“START” TO INITIATE 
TESTING Dyn1 

Presione la tecla “START” 
para confirmar 

5 Visualización de una prueba en 
curso 

dT-Y AUTO DETECT 
TESTING    Dyn1 Ninguna acción requerida 

6 Visualización del diagrama vector 
detectado 

DETECT     Dyn11 Presione la tecla “ENTER” 
para volver al menú principal 
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APENDICE A códigos de grupo vector de transformadores 
Los transformadores fabricados según las especificaciones de la CEI (Comisión Electrónica Internacional; 

en Inglés, IEC), tienen adjunta una Placa de Clasificaciones en un lugar visible, que contiene una lista con la 
configuración del transformador y sus especificaciones operativas. Una de esas clasificaciones, es la 
configuración del devanado y el código de desplazamiento de fase. Este código sigue una convención que 
consta de una serie de letras y números que muestran las configuraciones del devanado (por ejemplo: Y, 
Delta o zig-zag). Los símbolos de letras para los distintos devanados se conocen por el orden descendente de 
sus tensiones nominales. Esto es, los símbolos que muestren índices más altos de tensión, estarán en letras 
mayúsculas, y los símbolos que muestren índices de tensiones inferiores o intermedias, aparecerán en letras 
minúsculas. Si se publica el punto neutro, tanto de un devanado Y como de un zig-zag, la indicación será 
una N (alta tensión) o n (baja tensión). El numeral final, es un multiplicador de 30° que indica el retraso de 
fase entre devanados.  
Por consiguiente, se aplica el siguiente procedimiento común: 
 

Y (o estrella) = Y (alta tensión) o y (baja tensión)  
Delta = D (alta tensión) o d (baja tensión)  
Zig-zag = Z (alta tensión) o z (baja tensión)  
 

Como ejemplo:   Dyn11        que se decodifica de la siguiente forma: 
 
D indica que los devanados de alta tensión están conectados en la configuración Delta (puesto que los 

devanados delta no tienen un punto neutro, la N nunca aparece después de una D).  
y  indica que el devanado de baja tensión es una configuración y (o estrella).  
n  indica que los devanados de baja tensión han publicado el punto neutral.  
11  indica un retraso de fase de 330 grados entre el devanado Y y el devanado Delta.  
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APENDICE B Descripción de Transformadores ANSI 
(Transformadores Común Standard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Operación ATRT-03, ATRT-03A, ATRT-03B 
 

Rev 01 
Enero, 2008  72 

 
APENDICE B Descripción de Transformadores ANSI 
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APENDICE B Descripción de Transformadores ANSI 
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APENDICE B Descripción de Transformadores ANSI 
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APENDICE B Descripción de Transformadores ANSI 
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APENDICE B Descripción de Transformadores ANSI 
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APENDICE B Descripción de Transformadores ANSI 
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APENDICE B Descripción de Transformadores ANSI 
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APENDICE C Descripción de transformadores CEI/IEC 60076-1 
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APENDICE C  Descripción de transformadores CEI/IEC 60076-1 
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APENDICE C Descripción de transformadores CEI/IEC 60076-1 
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APENDICE C Descripción de transformadores CEI/IEC 60076-1 
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APENDICE C Descripción de transformadores CEI/IEC 60076-1 
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APENDICE C Descripción de transformadores CEI/IEC 60076-1 
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APENDICE C Descripción de transformadores CEI/IEC 60076-1 
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APENDICE D Descripción de Transformadores Australianos Std. 2374 
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APENDICE D Descripción de Transformadores Australianos Std. 2374 
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APENDICE D Descripción de Transformadores Australianos Std. 2374 
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APENDICE D Descripción de Transformadores Australianos Std. 2374 
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APENDICE D Descripción de Transformadores Australianos Std. 2374 
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APENDICE D Descripción de Transformadores Australianos Std. 2374 
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APENDICE D Descripción de Transformadores Australianos Std. 2374 
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