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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES  
Duración 60 
Específica 

Código  UF0896 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Área Profesional Instalaciones eléctricas 
Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión Nivel 2 

Módulo formativo  Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas 
Duración 

90 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 de la UC0825_2. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar las partes que configuran los transformadores describiendo sus      principales características y funcionalidad. 

CE1.1 Clasificar los tipos de transformadores (monofásicos, trifásicos, autotransformadores, entre otros) en función de su aplicación y 
funcionamiento. 
CE1.2 Identificar los elementos que componen los transformadores a partir de dibujos esquemáticos, imágenes o vídeos indicando su 
funcionalidad. 
CE1.3 Identificar los elementos que componen los transformadores a partir de los despieces correspondientes indicando su 
funcionalidad. 

C2: Construir transformadores monofásicos y trifásicos de pequeña potencia a partir de especificaciones dadas. 
CE2.1 Describir el proceso general, las técnicas y los medios específicos utilizados para la construcción de transformadores 
monofásicos y trifásicos. 
CE2.2 Describir las características y parámetros fundamentales (número de espiras por voltio, relación de transformación, tensión de 
cortocircuito, tipo de conexionado, entre otros) de los transformadores monofásicos y trifásicos. 
CE2.3 En la construcción de un transformador trifásico de baja potencia: 

- Interpretar la documentación técnica (planos, esquemas, lista de materiales) correspondiente al transformador, relacionando los 
símbolos y representaciones gráficas con los elementos y procedimientos que se van a utilizar. 

- Acopiar los materiales necesarios para la construcción del transformador, siguiendo las especificaciones de la documentación 
técnica. 

- Escoger las herramientas y medios de producción necesarios para la construcción del transformador. 
- Realizar el plan de montaje del transformador atendiendo a las características constructivas del mismo y a la disponibilidad de 

medios y materiales. 
- Realizar la construcción de los núcleos magnéticos y de las bobinas con las características documentadas y aplicando 

procedimientos normalizados. 
- Realizar el ensamblaje de bobinas y núcleos magnéticos de acuerdo con los planos y croquis constructivos. 
- Realizar los conexionados y bornes terminales de acuerdo con la documentación técnica del transformador. 
- Respetar las normas de seguridad personal y de los medios y materiales utilizados. 
- Realizar los ensayos normalizados para pruebas de transformadores utilizando los instrumentos y medios apropiados y 

recogiendo los datos obtenidos en el documento correspondiente. 
C3: Diagnosticar averías en los transformadores y  realizar las operaciones necesarias para el mantenimiento de los mismos, actuando bajo 
normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 

CE3.1 Explicar la tipología y características de las averías típicas que se producen en los transformadores y especificar los elementos 
responsables de las mismas. 
CE3.2 Describir el proceso general y sistemático utilizado para el diagnóstico y reparación de averías en los transformadores. 
CE3.3 Describir las técnicas generales y los medios específicos utilizados para la localización de averías típicas en transformadores. 
CE3.4 Enumerar y describir los tipos de ensayos normalizados que se realizan después de reparar transformadores, indicando las 
magnitudes y parámetros principales que se deben controlar.. 

Contenidos: 

1. Características y funcionalidad de transformadores. 
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- Principios de funcionamiento.  ITC-BT-48. 
- Relación de transformación.  
- Empleo de los transformadores. Clasificaciones.  
- Transformadores trifásicos: Esquemas de conexiones. 
- Acoplamiento de transformadores. 
- Regulación de tensión. 
- Ensayos de cortocircuito, de rigidez, rendimiento, ensayos complementarios, mecánicos,  en vacío y en carga, pérdidas etc. 
- Placa de características de un transformador. 
- Componentes de un transformador.   
- Núcleo, devanados o bobinas, aislamientos, herrajes, terminales y conexiones. 

 
2. Construcción de pequeños transformadores monofásicos y trifásicos. 

- Esquemas y planos de pequeños transformadores: Simbología.  
- Cálculo y diseño de transformadores de baja potencia: Monofásicos y trifásicos. 
- Características funcionales y constructivas de los transformadores monofásicos y trifásicos. 
- Proceso del montaje y conexionado de un transformador. 
- Material empleado en los núcleos.  
- Forma y construcción de los mismos.  
- Circuito magnético, cualidades.  
- Bobinas, cualidades. 
- Ensayos previos al montaje de la carcasa. Barnizado. 
- Herramientas y equipos empleados en el cálculo y montaje de pequeños transformadores.  
- Ensayos normalizados aplicados a transformadores  (en vacío, en cortocircuito, aislamiento, rigidez dieléctrica entre otros).  
- Esquemas de conexión para pruebas. Tolerancias. Normativa. Herramientas y equipos.  

 
3. Averías y mantenimiento de transformadores. 

- Protección de los transformadores, relés y fusibles. 
- Averías en los transformadores. AT-BT Cuba Protecciones y dieléctrico. 
- Causas externas: Efectos que producen. 
- Causas internas: Efectos que producen. 
- Detección, localización y reparación de averías según los tipos de transformadores. 
-  Herramientas y equipos. 
- Técnicas de mantenimiento de transformadores: Predictivo. Preventivo y correctivo. 
- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento. 
- Informes típicos empleados para el mantenimiento de transformadores.  
- Documentación utilizada. 
- Ensayos normalizados de prueba y verificación transformadores tras su reparación. 
- Tolerancias.  
- Procedimientos, herramientas y equipos necesarios. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 


