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Para qué sirve medir DRM? 

Para comprobar el cambiador 
de tomas bajo carga (OLTC), ya 
que puede indicar cuándo 
limpiar o reemplazar los 
contactos del OLTC, o cuando 
hay que cambiar o renovar el 
propio OLTC. Pueden 
detectarse fallas sin necesidad 
de abrir el compartimiento del 
cambiador de tomas.



Cómo se realiza la DRM? 

- Las mediciones de la 
resistencia dinámica se 
realizan como una medición 
complementaria de la 
resistencia de devanado

- Al conmutar el cambiador 
de tomas durante la 
medición de resistencia del 
devanado, la corriente CC se 
reduce temporalmente y se 
registra y analiza este 
comportamiento



Tipos de cambiadores bajo carga 

•Tipo resistivo
➢No utilizan posición puente 
como una posición de servicio (40 
– 60 ms)
➢Utiliza resistores para absorver 
energia

•Tipo reactivo
➢Utilizan posición puente como 
posición de servicio (reactor es 
diseñado para operación continua 
bajo carga)
➢Utiliza reactores que permiten 
manejar corrientes más altas
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Ejemplos de resistencias de transición

MR Oiltap ® D 200A 7Ω MR Oiltap ® M 350A MR Vacutap ® VM

CG/Fuller F317/33/200

Interruptor selector ABB UB



Ejemplos de interruptores de derivación

Interruptor de derivación ELIN con contacto principal (izquierda) 

y contacto de resistencia (contactos de rodillo, derecha)

Interruptor de derivación MR Oiltap ® D 

200A



Interruptor de derivación

Ejemplo: interruptor de derivación de un 

transformador de 40 MVA



Interruptor de derivación ELIN (video)



Interruptor de derivación MR OILTAP® D (video)

1a secuencia

• Contacto principal A

• Conmutación a primera 
resistencia de transición

2a secuencia

• Conmutación a ambas 
resistencias de transición

3a secuencia

• Conmutación desde la 2a

resistencia de transición hasta el 
contacto principal B



Ejemplos de selectores 

Interruptor selector MR Oiltap ® V

Interruptor selector ABB UBB



OLTC Fase A  – Modificaciones

• Fase A no fue cambiada (fase de 

referencia)

• Dos pares de resistencia de 

transición (cada una con cuatro 

resistores de 1.75W)

• Marcado en Rojo: Resistor de 

conexión punto B 

(diapositiva 6)

• Cada resistor de transición tiene 

un valor de 7W
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OLTC Fase A  – Modificaciones

• Fase A no fue cambiada (fase de 

referencia)

• Dos pares de resistencia de 

transición (cada una con cuatro 

resistores de 1.75W)

• Marcado en Rojo: Resistor de 

conexión punto B 

(slide 6)

• Cada resistor de transición tiene 

un valor de 7W



OLTC Fase A – Resultados DRM

• Fase A no fue modificada (fase de referencia, Subiendo, Bajando)

1 1er Resistor de transición = 7Ω

3 2do Resistor de transición = 7Ω

2 Ambos resistores en paralelo

4 Fin del proceso de 

conmutación

Rebote de contacto 

(defecto real)



OLTC Fase A  – Conclusión

• Todos los pasos de conmutación 

(1 a 4) son claramente visibles

• Las pendientes en 1) y 3) son 

idénticas → Ambos resistores son 

iguales

• Fin del proceso de conmutación 

visible → Tiempos de conmutación 

pueden ser analizados

• Rebote de contacto detectado



OLTC Fase B – Modificaciones

• Fase B – mitad del segundo resistor 

cortocircuitado

• Dos pares de resistores de 

transición 

• Marcado en rojo: Resistor de 

conexión punto B 

(diapositiva 6)

• 1er Resistor de transición = 7Ω

• 2do Resistor de transición = 3.5Ω



Subiendo 3-4, Subiendo 4-5

OLTC Fase B – Resultados DRM

1 1er Resistor de transición = 3.5Ω

3 2do Resistor de transición = 7Ω

2 Ambos resistores en paralelo

4 Fin del proceso de 

conmutación

Rebote de contacto 

(defecto real)

Conmutación 

subiendo al 

próximo tap



OLTC Fase B  – Conclusión

• Todos los pasos de conmutación (1 a 

4) son claramente visibles

• La pendiente en 1) es menor 

comparada con 3) → Un resistor tiene 

más baja resistencia que el otro 

(exactamente la mitad)

• En el siguiente tap el patrón es 

inverso → Patrones alternados es una 

indicación de problema en el 

interruptor de derivación (forma de 

conmutación A ->B y B->A) 

• Fin del proceso de conmutación 

visible → Tiempos de conmutación 

pueden ser analizados

• Rebote de contacto detectado



OLTC Fase C – Modificaciones

• Fase C – segundo resistor 

desconectado

• Dos pares de resistores de 

transición 

• Marcado en rojo: Resistor de 

conexión punto B 

(diapositiva 6)

• 1er Resistor de transición = 7Ω

• 2do Resistor de transición = 

desconectado



Subiendo 3-4, Bajando 4-3

OLTC Fase C – Resultados DRM

1 1er Resistor de transición = 7Ω

3 2do Resistor de transición = desconectado

2 Ambos resistores en paralelo

4 Fin del proceso de conmutación
Rebote de contacto

(defecto real)

Conmutación 

subiendo al 

próximo tap



OLTC Fase C – Conclusión

• Pasos de conmutación difícil de 

detectar

• La pendiente en 1) es mucho menor 

comparada con 3) → Un resistor tiene 

un defecto serio

• En el siguiente tap el patrón es 

inverso:

→ Patrones alternados es una 

indicación de problema en el 

interruptor de derivación (forma de 

conmutación A ->B y B->A) 

• Fin del proceso de conmutación 

visible → Tiempos de conmutación 

pueden ser analizados

• Rebote de contacto detectado



Conclusiones

• La prueba de DRM es una prueba complementaria que nos ayuda a 

chequear la operación del cambiador

• Basados en este método de prueba no invasivo se pueden detector fallas 

sin abrir el compartimiento del OLTC

• La comparación con mediciones base, tomadas durante la puesta en 

servicio o cuando es conocido que está en buenas condiciones, permite un 

análisis eficiente

• Para analizar y evaluar las mediciones de DRM el tipo y la construcción del 

OLTC debe ser conocido




