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Prólogo nacional  
 

 
Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-IEC 60076-2 es una traducción idéntica de la Norma 
Internacional IEC 60076-2:2011, Power transformers – Part 2: Temperature rise for liquid-
immersed transformers. El comité nacional responsable de la adopción idéntica de esta Norma 
Técnica Ecuatoriana y de su traducción es el Comité Técnico de Normalización, Transformadores. 
 
Para propósitos de esta Norma Técnica Ecuatoriana, se ha hecho el siguiente cambio editorial:  
 
a) en 6.2 se ha incluido una Nota explicativa INEN para brindar orientación a los usuarios. 
 
A continuación, se enlistan los documentos normativos internacionales que se referencian en la 
Norma Internacional IEC 60076-2:2011 y los documentos normativos nacionales correspondientes: 
 

Documento Normativo Internacional 
 

Documento Normativo Nacional 

IEC 60076-1:2011, Power transformers - 
Part 1: General 
 

NTE INEN-IEC 60076-1:2017, Transformadores 
de energía – Parte 1: Generalidades (IEC 60076-
1:2011, IDT) 

IEC 60076-8:1997, Power transformers – 
Part 8: Application guide 
 

No existe documento normativo nacional. 

IEC 60085:2007, Electrical insulation – 
Thermal evaluation and designation 
 

NTE INEN-IEC 60085:2014, Aislamiento eléctrico. 
Evaluación y designación térmica. (IEC 
60085:2007, IDT) 

IEC 61181:2007, Mineral oil-filled electrical 
equipment – Application of dissolved gas 
analysis (DGA) to factory tests on electrical 
equipment 
 

 
No existe documento normativo nacional. 
 

Guía IEC 115:2007, Application of 
uncertainty of measurement to conformity 
assessment  activities in the 
electrotechnical sector 

 
No existe documento normativo nacional. 
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TRANSFORMADORES DE ENERGÍA – 
 
Parte 2: Elevación de temperatura de transformadores sumergidos en 
líquido 
 
 

PRÓLOGO 
 
1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende 

todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la 
cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y 
electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones 
Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante 
“Publicaciones IEC”). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté 
interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Las organizaciones internacionales 
públicas y privadas relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre 
ambas. 

 
2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un 

consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación 
de todos los Comités Nacionales interesados. 

 
3) Las publicaciones IEC tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por 

los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de 
las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal 
interpretación por parte del usuario. 

 
4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de 

forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. 
Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de 
forma clara en esta última. 

 
5) IEC por sí mismo no proporciona ninguna evaluación de la conformidad. Los organismos de certificación 

independientes proveen los servicios de evaluación de la conformidad y, en algunas áreas, acceden a las marca de 
conformidad IEC. IEC no es responsable por los servicios realizados por los organismos de certificación 
independientes. 

 
6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación. 
 
7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos 

individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la 
propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costos (incluyendo costos legales) y gastos 
derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC. 

 
8) Se debe prestar atención a las Referencias normativas citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones 

referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación. 
 
9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto 

de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de 
patente. 

 
Esta Norma Internacional IEC 60076-2 ha sido elaborada por el comité técnico 14 de IEC: 
Transformadores de energía. 
 
Esta tercera edición anula y sustituye a la segunda edición publicada en 1993. Es una revisión 
técnica. 
  
Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos con respecto a la edición 
anterior: 
 
a) la norma es aplicable solo a transformadores sumergidos en líquido; 
 
b) se han incorporado entre las prescripciones, los límites de elevación de temperatura de 

puntos calientes del devanado; 
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c) se han mejorado las modalidades para los ensayos de elevación de la temperatura en 
relación a los nuevos requisitos térmicos; 

 
d) se han añadido cinco anexos informativos a fin de facilitar la aplicación de la norma. 
 
El texto de esta norma se basa en los siguientes documentos: 
 

FDIS Informe de voto 

14/669/FDIS 14/676/RVD 
 
El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la 
aprobación de esta norma. 
 
Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2. 
 
En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de normas 
IEC 60076, bajo el título general Transformadores de energía. 
 
El comité ha decidido que el contenido de esta norma permanezca vigente hasta la fecha de 
mantenimiento indicada en la página web de IEC "http://webstore.iec.ch" en los datos relativos a la 
norma específica. En esa fecha, la norma será 
 
 confirmada; 
 
 anulada; 

 
 reemplazada por una edición revisada; o 

 
 modificada. 
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TRANSFORMADORES DE ENERGÍA – 
 

Parte 2: Elevación de temperatura de transformadores sumergidos en 
líquido 

 
 

1 Objeto y campo de aplicación 
 
Esta parte de IEC 60076 se aplica a transformadores sumergidos en líquido, identifica 
transformadores de energía según sus métodos de refrigeración, define los límites de elevación de 
temperatura y provee métodos para los ensayos de elevación de temperatura. 
 
 
2 Referencias normativas 
 
Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de este 
documento. En el caso de referencias con fecha, solamente se aplica la edición citada. Para 
referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento referenciado (incluyendo cualquier 
enmienda). 
 
IEC 60076-1, Transformadores de energía – Parte 1: Generalidades 
 
IEC 60076-8:1997, Transformadores de energía – Parte 8: Guía de aplicación 
 
IEC 60085:2007, Aislamiento eléctrico – Evaluación y designación térmica 
 
IEC 61181:2007, Equipos eléctricos rellenos de aceite mineral – Aplicación del análisis de gases 
disueltos (AGD) a ensayos de fábrica de equipos eléctricos  
 
Guía IEC 115:2007, Aplicación de incertidumbre de la medición para las actividades de evaluación 
de la conformidad en el sector electrotécnico 
 
 
3 Términos y definiciones 
 
Para propósitos de este documento, se aplican los términos y definiciones dados en IEC 60076-1 y 
los siguientes. 
 
3.1 
medio de refrigeración externo 
medio externo al sistema de refrigeración del transformador (aire o agua)  al cual se transfiere el 
calor producido por las pérdidas del transformador 
 
3.2 
medio de refrigeración interno 
líquido en contacto con los devanados y otras partes del transformador por medio del cual el calor 
producido por las pérdidas  se transfiere al medio de refrigeración externo 
 
NOTA El líquido puede ser aceite mineral u otro líquido natural y sintético. 
 
3.3 
elevación de temperatura 
diferencia entre la temperatura de la parte en consideración (por ejemplo, la temperatura promedio 
de los devanados) y la temperatura del medio de refrigeración externo 
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