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IMPORTANTE
LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE MANUAL DE
INSTRUCCIONES SON PROPIEDAD INTELECTUAL DE PRELXAID S. DE R.L. DE C.V.
EL EQUIPO DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO PUEDE ESTAR PROTEGIDO POR UNA
O MÁS PATENTES, POR LO QUE SE RESERVAN TODOS LOS DERECHOS SOBRE
DICHA PATENTE, NINGUNO DE LOS CUALES SE EXIME DE LA PRESENTACIÓN DE
ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES A NADIE. SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL DE ESTE MANUAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO.
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SEGURIDAD
Lea este manual detenidamente por completo antes de usar el equipo de prueba. Lea y comprenda
todas las instrucciones de seguridad, precaución y operación antes de usar el equipo de prueba. En
caso de que se presente una situación que no esté cubierta por las precauciones de seguridad
general o específica, comuníquese con su fabricante.
Las reparaciones deben realizarse con la unidad desconectada de la fuente de alimentación. Si se
requiere reparación o ajuste del equipo energizado, personal autorizado por el fabricante deberá
estar presente para prestar ayuda si es necesario.
NOTA: ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS CONEXIONES SEAN LAS CORRECTAS PARA
EVITAR DAÑOS AL TRANSFORMADOR BAJO PRUEBA Y AL PERSONAL.
El modelo CTT-1002 está diseñado para una salida máxima de 1.0 Amper a 600 Volts. El
instrumento incorpora circuitos para desactivar la salida si se genera una corriente excesiva. Sin
embargo, es una buena práctica limitar la corriente de salida al máximo del diseño.
PRECAUCIÓN: No exceda la salida de 1 Amper para evitar la posibilidad de daño del
instrumento.
MANTENIMIENTO
El equipo de prueba CTT requiere manteamiento, por lo cual es necesario cada 6 meses realizar la
limpieza del mismo. Abra el equipo y examine por suciedad, después, examine si no hay conexiones
sueltas y a continuación:
•

Elimine la suciedad con aire comprimido seco o una aspiradora.

•

Asegure todas las conexiones que se encuentren flojas o sueltas.
DESCRIPCION
El modelo CTT es un equipo de prueba liviano y portátil para realizar pruebas de saturacion,
relación y polaridad en transformadores de corriente; la prueba de relacion se hace por el método de
comparación de voltajes. El equipo CTT proporciona una salida variable de 0 a 570 V y una
instrumentación de precisión para las pruebas.
Las tres pruebas: excitación, relación y polaridad; se pueden realizar sin cambiar ninguna derivación.
El equipo de prueba CTT contiene una comunicación USB para una visualización eficaz para la
integración de parámetros que se requieren en la prueba, que al mismo tiempo genera un reporte
con un software propio del equipo. Es necesario que el equipo a probarse esté totalmente
aislado del sistema eléctrico antes de la prueba.
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DESCRIPCION DE VISTA FRONTAL CTT
1. ALIMENTACION: Indica la entrada del
conector para la alimentación monofásica
a 127 VCA.
2. (O–I): INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO/APAGADO
3. F2, F3: Fusibles de 100 mA
4. F1: Fusible de 5 A.
5. ITM: Termomagnetico de 5 A.

7. S1, S3: Bornes de conexion para el lado
secundario del TC. (Tension de salida)
8. PC: Puerto de datos USB: TIPO B: Para
comunicar el software CTT Play con el
equipo de pruebas.
9. CONTROL DE TENSION DE SALIDA:
Esta perilla permite controlar la magnitud
de tensión de salida en un rango de 0570 V.c.a. en los bornes S1 y S3

6. P1, P2: Bornes de conexion para el lado
primario del TC.
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SOFTWARE CTT Play
INSTALACION. Para la utilización del equipo de pruebas CTT, se requiere la instalación previa
del software CTT. Esta parte tiene como objetivo mostrar el proceso de instalación del mismo,
una aplicación sencilla y de bajo consumo en requerimientos tanto del software como del
hardware.
Requisitos para la instalación del software.
El ordenador donde se realizará la instalción del CTT debe cumplir con los siguientes requisitos
mínimos:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sistema operativo: Windows XP, Windows 7.
Adobe reader 9.0 o superior
Microsoft Ofice 2010 o superior.
Procesador 1.5 GHz
Equipo de 64 bits

El instalador se encuentra en la carpeta llamada CTT Play\CTT installer\Volume. (Figura 1).

Figura 1. Proceso de instalación de CTT Play
A continuación, hacer doble clic sobre el archivo “setup.exe”. Esta acción iniciará el programa de
intalación.
Posteriormente, se mostrará una ventana
con la ruta de la carpeta en donde quedarán
los datos de instalación (Figura 2). Sin
embargo, esta se puede modificar al hacer
clic en el botón “Browse” y posteriormente
haciendo clic en el botón “Next”.
Para continuar con la instalación se deben
aceptar los términos de la licencia marcando
en “He leído y acepto los términos de la
licencia” y presionar el botón “next”.
Seguidamente se muestra una ventana de
“disable
windows
fast
startup”
seleccionamos la casilla para desahilitar y a
continuación el botón “next” (Figura 3).
Figura 2. Carpeta de destino para instalación de
software.
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Figura 3. Contrato de licencia de software.
La siguiente pantalla mostrará un resumen sobre las características configuradas para la instalación
del software en el equipo y procedemos a dar clic en el boton “Next” (Figura 4).

Figura 4. Resumen sobre las características
instaladas.

Figura 5. Confirmación de que la
instalación del CTT Play ha sido exitosa.

A continuación, el programa de instalación iniciará. Una vez la instalación haya terminado se mostrará
una ventana la cual indica que la instalación ha sido exitosa. Para finalizar el proceso de instalación
del CTT Play haga clic en el botón “Finish”.
Al terminar será necesario reiniciar el equipo para poder tener una instalación exitosa y dar clic en el
botón “Restart” (Figura 6).
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Figura 6. Reinicio del equipo
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DESCRIPCION DE PRUEBA
PRUEBA DE SATURACIÓN
El IEEE define la saturación como el punto donde la tangente está a 45° de los amperes secundarios
de excitación.
1. Para llevar a cabo la prueba de saturación, se debe realizar la conexión de la Figura A o B.
2. Ejecutar el programa CTT en la PC.
3. Seleccionar la opción “TIPO – Sat” para la prueba de saturación (Figura 7).
4. Escribir la relación que muestra la placa de datos del TC en el programa CTT.
5. Seleccionar el tipo de polaridad que tiene el TC.
6. Una vez conectado el CTT con la PC, como se muestra en la Figura C, aparecerá el nombre del
dispositivo como “Dev1” (Device 1).
NOTA1: En la medida en que se
conecten
dispositivos
al
programa, ya sea otro CTT, RTM,
CBT, MDD u otro; aparecerán
identificados
como
“Dev2”,
“Dev3”, y así consecutivamente.
7.
Escribir el tiempo que
requiere dure la prueba de
saturación.
NOTA1: El tiempo por default es
de 9999 s, de no realizar cambios
la
corriente
se
mantendrá
circulando por el TC, lo que
podría causar saturación.
NOTA2: Si se configura un tiempo
más bajo debe de considerarse
que la energía será desactivada
al finalizar dicho periodo de
tiempo.

Figura 7. Programa CTT
de inicio
8. Elegir la tensión a medir
e inyectar al TC en la parte de “Configuración de prueba”, elegir la
opción V P1-P2,
NOTA1: No se debe inyectar una tensión mayor a la seleccionada en el programa, de lo contrario se
dañaría al equipo CTT.
9. Posteriormente, dar clic en el ícono de TEST, para que el programa ejecute la prueba de
saturación. Aparecerá una gráfica que indicará cuando se esté saturando el TC al elevar la tensión
a inyectar con el control de voltaje (Figura 8).
NOTA1: La prueba se detendrá una vez se llegue al tiempo que se ha establecido en la configuración
de la prueba.
NOTA2: La prueba se puede detener manualmente dando clic en “STOP” en la parte superior.
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10. Una vez concluida la prueba, guardar el evento en el ícono “GUARDAR”.
PRUEBA
DE
POLARIDAD

RELACIÓN

Y

La relación se define como el
número de vueltas en el secundario,
en comparación con el número de
vueltas en el primario.
La polaridad indica la designación de
las direcciones instantáneas relativas
de las corrientes que ingresan a los
terminales primarios y que salen de
los terminales secundarios durante la
mayor parte de cada 1/2 ciclo.
Para llevar a cabo la prueba de
relación - polaridad, se debe realizar
la conexión de la Figura A o B.
Figura 8. Gráfica de curva de
saturación.

1.
Ejecutar el programa CTT en
la PC.
2.
Seleccionar la opción “TIPO –
Rel” para la prueba de relación
(Figura 9).
3.
Escribir la relación que
muestra la placa de datos del TC en
el programa CTT.
4.
Seleccionar
el
tipo
polaridad que tiene el TC.

de

5.
Una vez conectado el CTT
con la PC, como se muestra en la
Figura C, aparecerá el nombre del
dispositivo como “Dev1” (Device 1)

Figura 9. Programa CTT: opción

NOTA1: En la medida en que se
conecten dispositivos al programa,
ya sea otro CTT, RTM, CBT, MDD u
otro; aparecerán identificados como
“Dev2”,
“Dev3”,
y
así

consecutivamente.
6. Escribir el tiempo que requiere dure la prueba de relación y polaridad.
NOTA1: El tiempo por default es de 9999 s, de no realizar cambios la corriente se mantendrá
circulando por el TC, lo que podría causar saturación.
NOTA2: Si se configura un tiempo más bajo debe de considerarse que la energía será desactivada al
finalizar dicho periodo de tiempo.
8
Man CTT rev. 3.0 Jn18

PRELXAID S DE RL DE CV

7. Elegir la tensión a medir e inyectar al TC en la parte de “Configuración de prueba”, elegir la opción
V P1-P2,
NOTA: No se debe inyectar una tensión mayor a la seleccionada en el programa, de lo contrario se
podria dañar al equipo CTT.
8. Posteriormente, dar clic en el ícono de TEST, para que el programa ejecute la prueba de relación y
polaridad. Aparecerá una gráfica que indicará el comportamiento de las ondas de voltaje (Figura
10).
9. Aumente con el control de voltaje lentamente mientras observa la medición en la pantalla del
programa CTT. Cuando se alcanza un volt por vuelta en el secundario, debe aparecer un volt en el
primario. El programa CTT debe leer la fracción elegida de un volt.
NOTA1: En la prueba de relación es
necesario inyectar voltaje, esto lo
definimos en la prueba de saturación,
donde
se
debe
incrementar
gradualmente sobre la región lineal de
la curva de saturación, dicha región
depende de las propiedades de cada
TC.
NOTA2: La prueba se detendrá una
vez se llegue al tiempo que se ha
establecido en la configuración de la
prueba.
NOTA3: La prueba se puede detener
manualmente dando clic en “STOP” en
la parte superior. (Figura 11).
Una vez concluida la prueba, guardar el
evento en el ícono “GUARDAR”.
Figura 10. Pantalla de relación y polaridad.
Notas de pruebas.
•

Observar cuidadosamente la polaridad al conectar el CT.

•

Tener cuidado de no saturar el transformador de corriente durante las pruebas de relación o
polaridad, de lo contrario los resultados serán erróneos.

•

No aplicar más que la tensión nominal, según lo indicado por la relación de vueltas.

PRECAUCIÓN. Para la seguridad del operador y del equipo, asegúrese que los transformadores
corrientes sean desactivados antes de que se inicie alguna prueba.
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FIGURAS DE CONEXIÓN TC – CTT
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REPORTE
Para generar el reporte es importante
guardar previamente cada una de las
pruebas ya mencionadas.
1. Seleccionar con un clic la
opción “generar”, el cual
mostrará una pantalla para
rellenar información general
(Figura 12), así como:
• Datos generales de la
instalación
• Datos del TC
• Datos del equipo de
prueba
• Observaciones

Figura 12. Datos Generales
para el reporte de pruebas.

2. Una vez completada la
información de las casillas de
datos generales del reporte,
asigne un nombre al archivo
(Figura 13) y posteriormente
haga clic en “OK”, para
finalizar la generación del
reporte de pruebas del CTT.

Figura 13. Asignación de nombre del reporte.

Al generarse el reporte aparecerán dos pequeñas pantallas que indicarán la verificación de los
datos y la dirección en donde se guardará el archivo (Figura 14).

NOTA1. El
reporte se
generará
automáticamen
te en formato
.xml

Figura 14. Verificación del reporte y reporte generado.
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APLICACIONES
El probador de transformadores de
corriente CTT es un equipo con el cual
se pueden realizar las siguientes pruebas
a TC’s:
1.
2.
3.

Relación de transformación
Curva de saturación
Prueba de polaridad

ESPECIFICACIONES
Alimentación monofásica

127 VCA

Frecuencia Nominal

60

Potencia Nominal

110 VA

Magnitud de corriente

1

Precisión de amperes

+/- 1.4

Hz

A

%Magnitud de voltaje

570 VCA

Precisión de voltaje

+/- 1 %

Peso

7.2 Kg.
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