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GLOSARIO 
 
 

A continuación, la definición técnica de algunas palabras que han sido de mucha 
importancia en el desarrollo de este proyecto de grado y  son de mucha ayuda 
para entender los conceptos aquí expuestos.  
 
ACCIDENTE: Evento no deseado incluido los descuidos y fallas en los equipos, 
que da por resultado la muerte, una lesión personal, un daño a la propiedad o 
deterioro ambiental. 
 
BAJA TENSIÓN : Los voltajes que están entre los 25V y por debajo de los 1000 V. 
 
DIELÉCTRICO: Es una sustancia cuya conductividad es muy reducida, por lo cual 
se emplea como aislante. 
 
LEY DE OHM: Ley que establece la relación entre el voltaje y la resistencia para 
encontrar una corriente, mediante la ecuación V= I x R. Existen algunas 
variaciones de esta ley, las cuales no se mencionaron en este proyecto, las cuales 
son de vital importancia, pero queda a conciencia del lector investigar mas a fondo 
sobre esta ley. 
 
MEDIA TENSIÓN (MT): Son los voltajes superiores a 1000 V y menores a 57.5 
Kv. 
 
PCB: BIFENILO POLICLORADO , aquellos clorobifenilos que tienen la formula 
molecular C12H10-nCln donde n es mayor que 1. Conocido comúnmente como 
Askarel, un poderoso químico altamente contaminante.  
 
TENSIÓN: diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace que 
fluyan electrones por una resistencia. La tensión es una magnitud, cuya unidad es 
el voltio, un error frecuente es hablar de “Voltaje”.  
 
VIDA ÚTIL:  Tiempo durante el cual un bien cumple la función para la cual fue 
diseñado. 
 
VOLTAJE NOMINAL: Es el valor del voltaje mediante el cual se designan ciertas 
características de operación del sistema del que se hace referencia. 

 
 
 
 
 



 

  

RESUMEN 
 
 

Desde que se descubrió el aislamiento Para los equipos eléctricos,  este ha 
desempeñado u papel muy importante en la vida útil del mismo, bien sea un cable, 
un motor o en este caso los transformadores. Debido a la importancia de los 
transformadores en la industria, se ha visto la necesidad de mejorar el aislamiento 
pasando por aceites como los Askareles o PCB’s a comienzos de 1930;  estos 
aceites no eran biodegradables,  por lo que se buscaron otras alternativas como 
las que se tienen en la actualidad, Resinas Sintéticas, Cerámicas, Barnices. 
 
 
Para garantizar que éstos aislantes cumplan su función se les practican distintas 
pruebas,  con el objetivo de verificar que no han sufrido deterioros, que no 
presentan pérdidas,  que pueden soportar condiciones extremas como una 
descarga atmosférica, que pueden soportar las condiciones críticas de servicio. 
 
 
Las pruebas de aislamiento que se les practican a los transformadores de 
distribución son basadas en las normas internacionales como la IEEE C.57.12.90-
914 y la NTC 3298 que son las encargadas de fijar los patrones para ejecutar 
estas pruebas y brindan los estándares para cada caso. 
 
 
Los certificados y protocolos de pruebas son expedidos por un laboratorio que 
esté debidamente certificado y acreditado para ejecutar estas actividades. 
 
 
Por último antes de ejecutar alguna de las pruebas aquí descritas,  se debe tener 
una correcta asesoría y estar bajo la supervisión de una persona idónea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

 
El aislamiento de los transformadores, sean estos de potencia, distribución o de 
medidas, debe ser de alta confiabilidad, por lo que se hace necesario el empleo de 
distintos materiales y elementos en el diseño de la estructura del aislamiento para 
estos equipos. 
 
 
Los materiales aislantes empleados en transformadores están presentes en todos 
los estados de la materia y la mayoría de las veces se combinan elementos 
sólidos con líquidos o gases dieléctricos, para encontrar compuestos cada vez 
mejores y que puedan responder a las necesidades de un mundo moderno.  
 
 
Las pruebas de aislamiento que se le practican a los transformadores de 
distribución sin importar su capacidad y si son monofásicos o trifásicos debemos 
considerarlas importantes porque estos equipos por lo general están expuestos a  
sobrecargas de tensiones momentáneas o transitorias, originadas por descargas 
atmosféricas o por maniobras de conexión o desconexión en los circuitos de alta 
tensión.  El presente trabajo brinda un conocimiento sobre las distintas pruebas de 
aislamiento que se le practican a los transformadores de distribución, también 
hace una referencia sobre la forma de cómo se deben practicar estas pruebas y 
los distintos materiales que hacen parte del aislamiento de los transformadores. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Los pruebas de aislamiento en transformadores, y en general en cualquier equipo 
eléctrico, se realizan para verificar que el aislamiento posea características 
óptimas ya sea en el proceso de fabricación, o bien durante los períodos de 
manutención del equipo una vez que este ha entrado en servicio. 
 
 
Las principales pruebas  dieléctricas aplicables a transformadores son los 
siguientes:  
 
• Ensayos de impulso  
 
• Ensayos de alta tensión  
 
• Medición de la resistencia del aislamiento  
 
• Medición del factor de disipación y potencia en aislamiento general y en 
bushings.  
 
• Pruebas para verificar la calidad del aceite  
 
• Detección de gases disueltos en el aceite.  
 
• Detección de Descargas parciales en el aislamiento del Transformador. 
 
 
Los primeros aislantes para transformadores surgieron a comienzos de 1930 
llamados Askareles o PCB, pero debido al gran problema de contaminación que 
este material representa los investigadores se han visto forzados a encontrar 
nuevas tendencias en aislamiento y que no representen un peligro para quienes 
manipulan este tipo de transformadores, los cuales son de gran importancia en el 
sistema eléctrico. 
 
 
Un transformador es un aparato estático, de inducción electromagnética, 
destinado a transformar un sistema de corrientes alternas en uno o más sistemas 
de corrientes alternas de igual frecuencia y de intensidad y tensión generalmente 
diferentes, los transformadores pueden ser sumergidos en aceite mineral, 
sintético, u otro tipo de líquido refrigerante o ser de tipo seco. Los primeros son 
aquellos cuyas partes activas, estén o no aisladas y eventualmente impregnadas, 
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están inmersas en aceite u otro líquido dieléctrico. El aislamiento se realiza con 
materiales pertenecientes a la clase A (105 °C). Lo s de tipo seco son aquellos 
cuyas partes activas, estén o no aisladas y eventualmente impregnadas, están en 
contacto inmediato con un aislante gaseoso (generalmente aire) o bien sólido 
(generalmente resinas epóxicas o a base de siliconas). El aislamiento se realiza 
con materiales pertenecientes a la clase F (155 °C)  o H (180 °C).  
 
 
Las pruebas aplicadas a los aislantes de transformadores, están especificadas en 
las normas internacionales, pero no han sido muy conocidas a nivel industrial. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Aunque las pruebas están en las normas IEEE, IEC, NTC y ANSI no existe un 
manual de pruebas de aislamiento en transformadores de distribución trifásicos en 
la Universidad Autónoma de Occidente, ni tampoco existe a nivel industrial. Este 
trabajo elaborara un manual que es una guía para realizar las pruebas de 
aislamiento a transformadores eléctricos de distribución. 
 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Las pruebas están descritas en las normas IEEE, IEC, NTC y ANSI no se ha 
sintetizado un manual de pruebas de aislamiento en transformadores de 
distribución trifásicos en la Universidad Autónoma de Occidente, ni tampoco existe 
a nivel industrial. Este trabajo elaborara un manual que es una guía para realizar 
las pruebas de aislamiento a transformadores eléctricos de distribución. 
 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar los diferentes tipos de pruebas de aislamiento que se le deben 
practicar a los transformadores de distribución trifásicos conforme a las normas 
internacionales vigentes. 
 
 
• Investigar las diferentes normas que rigen cada una de las pruebas que se le 
practican a estos equipos y con base a ello se diseño la presente guía.  
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• Sintetizar un manual de aplicación a nivel universitario e industrial  para 
pruebas de aislamiento. 
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2. EL TRANSFORMADOR: ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA LAS 
PRUEBAS DE AISLAMIENTO 

 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El transformador es un aparato estático, de inducción electromagnética, destinado 
a transformar un sistema de corrientes alternas en uno o más sistemas de 
corrientes alternas de igual frecuencia y de intensidad y tensión generalmente 
diferentes. 
 
 
Un transformador en servicio en un sistema eléctrico, tiene ciertas características 
nominales que han sido en parte fijadas por el usuario y en parte adoptadas por el 
proyectista. Estas características que son objeto de garantías se comprueban en 
ensayos 
 
 
2.2 CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO 
 
 
Las normas fijan condiciones normales de servicio, a saber: 
 
• Altitud de la instalación (hasta 1000 metros sobre el nivel del mar) 
 
• Temperatura del refrigerante, por ejemplo para aparatos refrigerados por 
aire, la temperatura del aire ambiente no debe exceder los 40 °C. 
 
 
Además en las normas se fijan temperaturas mínimas del aire y valores promedios 
diarios y anuales que, si se previese excederlos, es indispensable indicarlos 
claramente a nivel de especificación.  
 
 
Ya se ha mencionado que las normas fijan las condiciones, pero en la vida 
práctica puede ocurrir que se tengan funcionamientos que se aparten de las 
condiciones normales, esta situación debe ser informada e indicada por el usuario. 
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2.3 ESPECIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE REFRIGERACIÓN 
 
 
Los transformadores se identifican con una sigla que define el modo y el medio de 
refrigeración utilizado, básicamente en el mercado se conocen dos modos de 
refrigeración para transformadores que son el medio de ventilación natural y 
forzado (ONAN y ONAF) por sus siglas en ingles. 
 
 
Los transformadores pueden ser sumergidos en aceite mineral, sintético u otro 
líquido refrigerante, o ser de tipo seco. 
 
 
Los primeros son aquellos cuyas partes activas, estén o no aisladas y 
eventualmente impregnadas, están inmersas en aceite u otro líquido dieléctrico. El 
aislamiento se realiza con materiales pertenecientes a la clase A (105 °C). 
 
 
Los de tipo seco son aquellos cuyas partes activas, estén o no aisladas y 
eventualmente impregnadas, están en contacto inmediato con un aislante gaseoso 
(generalmente aire) o bien sólido (generalmente resinas epóxicas o a base de 
siliconas). El aislamiento se realiza con materiales pertenecientes a la clase F (155 
°C) o H (180 °C). 
 
 
Cada medio de refrigeración se identifica de acuerdo a lo mostrado en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 1. Medio de refrigeración del transformador       
 
 

Aceite mineral o líquido aislante sintético 
inflamable 

O 

Líquido aislante sintético no inflamable L 

Gas G 

Agua W 

Aire A 
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Tabla 2. Medio de circulación de refrigeración del transformador 
  
 

Natural N 

Forzado F 

Dirigido para el caso particular 
de aceite 

D 

                                       
 
 
2.4 ELEVACIÓN DE TEMPERATURA EN EL TRANSFORMADOR 
 
 
Elevación de temperatura es la diferencia entre la temperatura en distintas partes 
de la máquina y la temperatura ambiente. 
 
 
La elevación de temperatura de los arrollamientos, núcleo y aceite de los 
transformadores diseñados para funcionar a altitudes que no excedan las 
normales no deben superar los límites que se indican en las tablas que a 
continuación se muestran. 
 
 
Tabla 3. Limites de temperatura para transformadores secos. 
 
 

Parte de la 
máquina 

Modo de 
refrigeración 

Clase de 
aislamiento 

Máxima elevación de 
temperatura (° C) 

Arrollamientos: 
(valor medio 
medido por 
variación de 
resistencia) 

 
Aire, natural o 

forzado 

A 
E 
B 
F 
H 

60 
75 
80 
100 
125 

Núcleo y otras 
partes situadas: 
a) Próximo a los 
arrollamientos 
b) No próximo a 
los arrollamientos 

 
Todos los tipos 

 
¾ 

a) Como para los 
arrollamientos 
b)No puede alcanzar 
un valor que dañe el 
núcleo  y materiales 
adyacentes 
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Tabla 4. Limites de temperatura para transformadores sumergidos en aceite u otro             
Dieléctrico (Clase A).  
 
 

Parte de la máquina Máxima elevación de temperatura (° C)  

Arrollamientos: 
(valor medio medido por 
variación de resistencia) 

65 cuando la circulación del aceite es 
natural o forzada pero no dirigida 
70 cuando es forzada y dirigida 

Temperatura máxima del aceite 
(próximo a la tapa): 
Medida con termómetro 

60 cuando el transformador tiene tanque 
conservador o es hermético 
55 cuando ni tiene tanque conservador ni 
es hermético 

Núcleo, partes metálicas y 
materiales magnéticos 

La temperatura no debe alcanzar, en 
ninguna parte, valores que dañen el 
núcleo, el aceite y los arrollamientos 

 
 
2.5 CARACTERÍSTICAS NOMINALES 
 
 
Las características nominales son datos que en base a las condiciones de 
servicio, definen las prestaciones a efectos de las garantías y condiciones de 
ensayo especificadas. 
 
 
• Tensión nominal (en valor eficaz) de un arrollamiento es la tensión aplicada u 
obtenida en vacío entre bornes de línea de un arrollamiento de un transformador 
polifásico o entre bornes de un arrollamiento monofásico. 
 
 
• Relación de transformación nominal es la que existe entre las tensiones 
nominales de los distintos arrollamientos para la toma principal. 
 
 
La tolerancia en la relación (real del transformador construido) fijada por las 
normas es ± 0.5% de la relación nominal; en el caso de transformadores cuya 
tensión de cortocircuito es baja la tolerancia es 1/10 del porcentaje de impedancia. 
Esto no es aplicable a los autotransformadores (en razón de su muy baja 
impedancia). 
 
 
Por ejemplo para un transformador con impedancia 3% la tolerancia de la relación 
de transformación será 0.3% 
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• Frecuencia nominal es aquella a la cual el transformador está destinado a 
funcionar (normalmente 50 o 60 Hz). 
 
 
• Potencia nominal, es el valor convencional de la potencia aparente (Kva. o 
MVA), que establece las bases para el diseño, la construcción, las garantías del 
fabricante y los ensayos, determinando el valor de la corriente nominal que puede 
circular con la tensión nominal aplicada, de acuerdo con las condiciones 
especificadas. 
 
 
La potencia nominal asignada corresponde a servicio continuo, sin embargo los 
transformadores pueden ser sobrecargados ocasionalmente. Las normas fijan 
indicaciones y criterios a aplicar en algunos casos particulares. 
 
 
Debe notarse que si el transformador tiene diferentes modos de refrigeración, a 
cada uno le corresponde una potencia y la potencia nominal es la mayor. Ej.: 
ONAN (70%) - ONAF (100%) 
 
 
Para transformadores de más de dos arrollamientos, se debe indicar la potencia 
nominal de cada arrollamiento. 
 
 
La mitad de la suma aritmética de los valores de las potencias de los 
arrollamientos da una estimación aproximada de las dimensiones de un 
transformador de más de dos arrollamientos en relación a uno de dos 
arrollamientos. 
 
 
• Corriente nominal es el valor que se obtiene dividiendo la potencia nominal 
de un arrollamiento apropiada (Ö 3 en los transformadores trifásicos). 
 
 
A fin de destacar el significado convencional de la definición de potencia nominal, 
debe notarse que si a un arrollamiento de un transformador de dos arrollamientos 
se le aplica su tensión nominal, y se lo carga hasta que por el circule la corriente 
nominal, la potencia en juego coincide con la definida como potencia nominal del 
transformador. 
 
 
En el otro arrollamiento circula también la corriente nominal, mientras que la 
tensión en bornes de este depende del factor de potencia de la carga, y en 
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consecuencia la potencia que puede medirse en este punto está afectada por el 
rendimiento del transformador. 
 
 
• Nivel de aislamiento, es el conjunto de valores que caracterizan la aptitud de 
los arrollamientos a soportar las solicitaciones dieléctricas que se presentan en 
servicio. 
 
 
Generalmente el nivel básico de aislamiento (BIL Basic Insulation Level) se 
expresa con el valor (eficaz) de tensión de ensayo a frecuencia industrial (aplicada 
durante 1 minuto), y cuando corresponde el valor de tensión (pico) de ensayo de 
impulso (onda de impulso normalizada 1.2/50 microsegundos). 
 
 
El aislamiento puede ser uniforme cuando ha sido prevista en todo punto para 
soportar la tensión de ensayo contra masa que corresponde al extremo lado línea 
del arrollamiento. En cambio cuando varía desde el valor previsto para el lado 
línea hasta un valor menor del lado neutro, se denomina aislamiento gradual. 
Un arrollamiento con aislamiento gradual no puede ser sometido a un ensayo de 
tensión aplicada de valor mayor al correspondiente al nivel de aislamiento en el 
extremo neutro. 
 
 
El transformador debe ser apto para instalación expuesta a sobretensiones de 
origen atmosférico cuando se instala conectado a líneas aéreas directamente o 
mediante pequeños tramos de cable; o puede no ser apto, y en tal caso solamente 
se lo puede instalar en redes de cables subterráneos. 
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3. TIPOS, PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN DE LOS AISLANTES. 
 

 
3.1 LOS AISLANTES 
 
 
En general todos aquellos materiales que no son conductores se les llaman 
materiales aislantes, dado que por su baja conductividad impiden el paso de la 
corriente que los atraviesa. Estos materiales poseen propiedades dieléctricas que 
presentan un aumento de la constante proporcional εr, conocida como constante 
dieléctrica relativa. 
 
 
A diferencia de los conductores, en los aislantes las cargas positivas y negativas, 
hablando desde el punto de vista atómico, no son libres de moverse cuando están 
bajo la influencia de un campo eléctrico externo, como sucede con los electrones 
en los metales conductores, sin embargo se origina un desplazamiento relativo de 
dichas cargas producidas por el efecto de un campo exterior, este fenómeno se 
conoce como polarización de la sustancia. 
 
 
El aislante de un equipo está formado por materiales dieléctricos que sirven para 
obstaculizar el paso del fluido eléctrico entre dos puntos con diferente potencial de 
tensión. La vida útil de un equipo depende fundamentalmente del buen estado de 
estos componentes 
 
 
3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS AISLANTES 
 
 
Los aislantes se clasifican según sus características físicas de la siguiente 
manera: 
 
 
• Aislantes líquidos 
  
• Aislantes sólidos 
 
• Aislantes gaseosos 
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3.2.1 Los Aislantes Líquidos.  Los aislantes líquidos desempeñan un papel muy 
importante en la técnica de aislamiento, debido principalmente a que además de 
tener una rigidez dieléctrica relativamente alta que los hace buenos dieléctricos, 
protegen a los aislamientos sólidos contra la humedad y el aire y transmiten calor 
por convección, los aislantes líquidos son materiales eléctricos, que permanecen 
como tales en las aplicaciones eléctricas, y cuando se encuentran en servicio no 
experimentan ninguna transformación física o química importante. 
 
 
Se emplean para llenar espacios en las maquinas y elementos eléctricos, como  
son transformadores, cables, capacitores, aisladores, interruptores y otros 
aparatos para disipar el calor y para apagar arcos; Su presencia incrementa la 
rigidez dieléctrica entre partes pudiéndose observar aparatos impregnados y 
sumergidos en líquido aislante. 
 
 
Las propiedades físicas de los dieléctricos líquidos; peso específico, 
conductibilidad térmica, calor específico, constante dieléctrica, viscosidad, 
dependen de su naturaleza, es decir de la composición química, pero su rigidez 
dieléctrica, además está ligada a factores externos como por ejemplo: impureza en 
suspensión, en solución, humedad, etc., que, generalmente, reducen su valor, 
degradando la característica importante. 
 
 
Las principales características de los aislantes líquidos son: 
 
• Propiedades físicas como densidad, coeficiente de dilatación, conductividad 
térmica, calor específico, viscosidad, constante dieléctrica, estas propiedades 
dependen de la constitución química de los diferentes  aislantes. 
 
 
• Propiedades dieléctricas, como la rigidez dieléctrica que depende de las 
impurezas disueltas en el líquido, o bien sustancias en suspensión como fibras o 
gotas de agua que aparecen durante la fabricación o uso. 
 
 
Los aislantes líquidos pueden dividirse en cinco grupos principales que son los 
hidrocarburos (aceites minerales), hidrocarburos aromáticos clorados, 
hidrocarburos fluorados, aceite de silicona y otros aislantes líquidos como el aceite 
de ricino. De estos aceites aislantes los que tienen mayor aplicación en las 
técnicas de alta tensión son los aceites minerales y los hidrocarburos aromáticos 
clorados. 
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A continuación una descripción de los aislantes líquidos. 
 
Los Aceites Sintéticos.  Las fallas en los equipos eléctricos y especialmente en 
los transformadores, generan hidrocarburos gaseosos e hidrógeno, que pueden 
provocar una explosión y como consecuencia generar el incendio de la máquina y 
sus instalaciones. 
 
 
Para evitar que esto ocurra se utilizaron transformadores sumergidos en fluidos 
aislantes no inflamables constituidos por mezclas de productos sintéticos clorados 
(Bifenilo de Policloruro "PCB") o Askareles. 
 
 
Estos compuestos  (PCB) son menos sensibles a la acción del oxígeno y en las 
condiciones normales de funcionamiento de los transformadores, no forman ni 
ácidos ni depósitos carbonosos. 
 
 
El gran inconveniente del uso de estos aislantes es que no son  biodegradables y 
por ende  altamente contaminantes por lo que en muchos países se ha prohibido 
totalmente su uso, debido a sus características tóxicas. 
 
 
Los Aceites Siliconados.  Existen productos siliconados que tienen 
características dieléctricas y refrigerantes comparables con los aceites sintéticos, 
no son degradables pero tienen la ventaja de ser totalmente inocuos 
fisiológicamente. 
 
 
Son combustibles, pero el dióxido de silicio que se forma al iniciarse la combustión 
ahoga la llama y por lo tanto se consideran autoextingibles. Estos aislantes 
líquidos son los más utilizados para operaciones de rellenado de transformadores.  
 
 
Presentan un inconveniente y es que disminuyen la eficiencia del transformador, si 
a un transformador proyectado para aceite mineral o PCB se lo refrigera con 
líquido siliconado, la potencia del transformador se reduce en 5 o 10% debido a su 
mayor viscosidad. Además atacan las gomas siliconadas, material con el cual se 
fabrican las juntas de transformadores, las que deben por lo tanto reemplazarse 
por otras de material adecuado. 
 
 
Otra característica es la mayor dilatación térmica (aceite siliconado 0.001 contra 
0.0007 del PCB), y en transformadores con tanque conservador puede ser 
necesario la sustitución. 
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Barnices: Son soluciones de resinas naturales o sintéticas (con o sin aceite), 
Cuando son aplicados sobre una superficie forman una película aislante uniforme. 
 
 
Estos materiales se encuentran en estado líquido o plástico solamente antes de su 
empleo y son aplicados tanto a los elementos sólidos y conductores, como 
también al conjunto de un arrollamiento, para mejorar las características 
dieléctricas, mecánicas y térmicas. La aplicación de los barnices tiene por finalidad 
conferir a los elementos  que conforman un determinado aislamiento, o bien a los 
distintos devanados, las siguientes características: 
 
 
• Sustituir el aire que se encuentra en los intersticios del aislamiento. 
 
• Aumentar la rigidez dieléctrica y reducir la higroscopicidad. 
 
• Mejorar la calidad mecánica (vibraciones, esfuerzos electrodinámicos) y la 
resistencia a la acción de los agentes externos (ambientes corrosivos etc.). 
 
• Aumentar la resistencia al calor y la conductibilidad térmica del conjunto. 
 
• Prolongar la duración de la vida de los arrollamientos. 
 
 
Para lograr estas condiciones es necesario que los barnices posean las siguientes 
cualidades: 
 
• Ser buenos aislantes. 
 
• Formar películas homogéneas impermeables y resistentes a los agentes 
externos. 
 
• Poseer un buen poder penetrante y cementante. 
 
• Soportar por largo tiempo la temperatura de funcionamiento de las máquinas 
o de los aparatos sin apreciable degradamiento de sus cualidades. 
 
• Poseer una buena conductibilidad térmica y ser de fácil aplicación. 
 
 
Resinas. Las resinas son los componentes fundamentales de los barnices, estas 
son mezclas sólidas o semisólidas, complejas, amorfas, de sustancias orgánicas 
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naturales o sintéticas, que no tienen un punto definido de fusión y tendencia a 
cristalizarse, son insolubles en agua y definen las características de los barnices. 
 
 
Resinas Naturales.  La goma laca ha sido la resina natural más utilizada en el 
campo del aislamiento eléctrico por poseer muy buenas características aislantes. 
 
 
Por su notable poder adhesivo ha sido también utilizada como ligante para utilizar 
distintos materiales aislantes, que se explican más adelante. 
 
 
Resinas Sintéticas.  Las resinas sintéticas se clasifican en dos grupos:  
 
 
• Las termoendurecibles son aquellas que con la acción del calor adoptan una 
forma permanente a través de una reacción química irreversible. 
 
 
• Las termoplásticas en cambio se ablandan con el calor y se endurecen en un 
sucesivo enfriamiento produciéndose un fenómeno puramente físico. 
 
 
Resinas Termoendurecibles. Las resinas termoendurecibles se clasifican en los 
siguientes grupos a saber: 
 
 
• Melamínicas: Son empleadas como aditivos en el campo de los barnices, 
que confieren a la película notable resistencia a la deformación y a la abrasión y 
discreta resistencia a los agentes químicos. Se les utiliza como soporte de 
electrovidrio (que veremos más adelante) para obtener materiales con 
características particulares. 
 
 
• Epóxicas: Se trata de resinas de dos componentes, es decir, de una resina 
propiamente dicha y un endurecedor que se debe mezclar perfectamente en la 
proporción adecuada. Una vez mezcladas comienza la reacción química cuyo 
resultado es la polimerización (curado) y endurecimiento de la resina adquiriendo 
de este modo sus características definitivas. 
 
 
• Fenólicas: Se utilizan en la industria de los barnices aislante y de los 
dieléctricos estratificados. 
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Tienen la particularidad de formar con fibras de los más diversos soportes, 
películas duras, impermeables y fuertemente cementantes, con buenas 
características eléctricas, notable resistencia química y térmica y baja absorción 
de humedad. 
 
 
• Poliésteres: Son utilizados en todos los sectores del aislamiento eléctrico, 
como barnices, estratificados y también como películas y fibras. 
 
Los polímeros sólidos resultantes tienen excelente propiedad eléctrica, resistencia 
a la humedad, a los ácidos débiles, a los álcalis y a los solventes en general como 
así también buenas propiedades mecánicas. 
 
 
• Siliconas: Con este término se indica un vasto grupo de compuestos 
sintéticos, que se utilizan fundamentalmente para la impregnación de máquinas 
eléctricas pertenecientes a la clase H. 
 
 
Se utiliza como ligante de otros aislantes como la tela de hilado de vidrio y la mica. 
Las propiedades de estas resinas dependen de la naturaleza y de la estructura 
molecular de los grupos orgánicos vinculados a los átomos de silicio. 

 
 
Para las distintas aplicaciones industriales se tienen distintos tipos de resina en 
estado fluido, grasas sólidas, gomas elásticas o resinas duras. 
 
 
Resinas Termoplasticas.  Las resinas termoplasticas se clasifican en varios 
grupos a saber: 
 
 
• Vinílicas: Dentro de las termoplásticas las vinílicas son las más utilizadas 
para el revestimiento aislante de conductores. 
 
Se emplean además en la fabricación de esmaltes para alambres conductores, 
películas protectoras y tubos flexibles. 

 
 
• Polietileno: Se conocen distintas variedades que se diferencian por la 
densidad. La más difundida es la de baja densidad, que es una resina 
termoplástica, blanca traslúcida. 
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En el campo eléctrico se utiliza como un aislante de cualidades excepcionales, por 
cuanto poseen un bajo factor de pérdidas y tienen una rigidez de 40 kV/mm. 
 
 
• Teflón: Es un producto que se obtiene sustituyendo los átomos de hidrógeno 
del etileno con átomos de flúor, que le confieren una extraordinaria resistencia a 
las altas temperaturas, conservando inalterables las buenas características del 
polietileno. 
 
Tiene una rigidez dieléctrica muy elevada, pequeña constante dieléctrica y 
pequeñas pérdidas. Por sus características particulares se encuentra entre los 
materiales más aptos para trabajar en el campo de las altas frecuencias, en un 
amplio margen de temperaturas. 
 
 
• Poliamídicas: Las resinas poliamídicas (familia del nylon) presentan óptimas 
propiedades dieléctricas. 
 
También existe una característica adicional en los barnices que es el 
endurecimiento, ya que este se debe básicamente a la oxidación o al proceso de 
polimerización después de la evaporación de  los solventes que estos contienen, 
después de este proceso se pueden obtener dos categorías principales a saber: 
los de secado al aire y Los que reaccionan al calor y normalmente están 
constituidos por resinas termoendurecibles. 
 
 
3.2.2. Los Aislantes Sólidos.  Los aislantes sólidos desempeñan un papel muy 
importante en las instalaciones eléctricas de transmisión y distribución. La vida de 
una máquina eléctrica depende fundamentalmente de la vida de sus aislamientos. 
 
 
Existen varios tipos de materiales aislantes sólidos, como son: 
 
Materiales cerámicos, vidrios y cuarzo: Los materiales Inorgánicos como la 
arcilla son utilizados en variadas proporciones, como la porcelana, que es el 
producto cerámico más noble, compacto y blanco de todos y se emplea en 
aisladores de alta y baja tensión, para bajas y altas frecuencias, condensadores 
piezas aislante, tubos de protección para aislamientos térmicos, etc.   
  
 
Compuestos de titanio: Estos se emplean cada día más en la fabricación de 
condensadores y se caracterizan por su alta constante dieléctrica. 
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La Oxiceramica.  Es una evolución de las porcelanas con alto contenido de oxido 
de aluminio (Al2O3) y tienen la particularidad de presentar mayor resistencia al 
fuego y mejor conductividad térmica. Se emplean básicamente en la fabricación de 
bujías de encendido y protección de elementos térmicos. 
 
 
El Vidrio.  Son cuerpos sólidos transparentes de consistencia frágil. Sus 
aplicaciones más importantes son aisladores para electrofiltros, componentes de 
rectificadores, tubos de descarga y aparatos de alta frecuencia. 
 
 
Materiales Fibrosos.  Papel, tejidos y madera. De las materias más empleadas 
en las técnicas de alta tensión se tienen las materias fibrosas, las más usadas son 
el papel de celulosa y sus similares. 
 
 
El papel es un producto de fibras compuesto básicamente de celulosa que puede 
contener algunos materiales inorgánicos como vidrio y mica. Se ven muy 
afectados por el contenido de humedad, volumen de poros e impurezas. 
 
 
Existen papeles a base de fibras sintéticas integradas y tiene una resistencia 
mecánica mucho menor, pero tienen la ventaja de ser incombustibles y soportan 
temperaturas más altas que los papeles de celulosa. 
 
 
El papel es un material poroso fácilmente atacado por la humedad, y por esta 
razón no se emplea sólo como material aislante, se utiliza sumergido en un 
aislante líquido o impregnado en algún barniz o en algunas ocasiones rodeado de 
gas seco a presión. El papel en aceite mineral cumple fines de separar 
conductores y soportar solicitaciones mecánicas, se aplica en gran escala en 
equipos estacionarios como transformadores, condensadores, cables. 
 
La Mica.  Uno de los materiales eléctricos que presenta grandes ventajas para su 
aplicación en máquinas eléctricas es la mica, debido a sus excelentes 
características dieléctricas y a su gran resistencia al calor. 
 
 
Los Productos Sintéticos. Estos son sustancias artificiales que se obtienen por 
el procedimiento de enlazar moléculas para formar macromoléculas. Algunos de 
estos materiales pertenecen a la clase del polietileno, siliconas, poliésteres, 
poliuretanos. 
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Barnices Aislantes.  Son mezclas de resinas, aceites, asfalto y similares que 
aplicados a algunos elementos los aíslan eléctricamente. 
 
 
3.2.3 Los Aislantes Gaseosos. Este tipo de aislantes tienen limitadas 
aplicaciones debido a las características propias de su estado.  
 
Los aislantes gaseosos más utilizados son el aire y el hexafluoruro de azufre 
(SF6). El SF6 se emplea en disyuntores, transformadores, barras de distribución y 
subestaciones blindadas. El aire básicamente se aplica como aislamiento externo, 
ya que las superficies de los aislamientos sólidos del equipo están en contacto con 
el aire circundante, que representa un medio bajo el cual hace menos propensas a 
aparecer a las descargas superficiales. 
 
 
Los aislantes gaseosos en alta tensión, se utilizan  para llenar espacios  
homogéneos de dieléctrico,  disipando el calor y apagando arcos,  por ejemplo en  
transformadores, cables, capacitores, aisladores pasantes, interruptores y otros 
aparatos. 
 
 
Las propiedades físicas de los dieléctricos gaseosos como  el  peso específico, 
conductibilidad térmica, calor específico, dependen de su naturaleza, es decir de 
la composición química, pero su rigidez dieléctrica es elevada para altas 
presiones. Gracias a esta propiedad el aire se utilizan en  interruptores de aire 
comprimido para el apagado del arco, sin embargo cada descarga produce la 
formación de ozono activo, nocivo en particular para los aislantes a base de goma. 
El aire y otros gases tienen elevadísima resistividad y están prácticamente exentos 
de cualquier pérdida dieléctrica. El gas que se ha difundido prácticamente desde 
los años 70 en las aplicaciones eléctricas por sus excelentes propiedades es el 
SF6 comparado con el aire es mejor aislante, que para una misma presión la 
rigidez es del orden del doble que la corresponde al aire, además es mejor 
conductor del calor, cuando se descompone por arcos eléctricos se recombina en 
tiempos menores, en consecuencia se ha impuesto en aplicaciones de alta tensión 
y recientemente se ha difundido en aplicaciones de media tensión.  
 
 
El Hexafloruro De Azufre (Sf6) 
 
Propiedades Físicas.  Es un gas incoloro, inodoro, no tóxico, no inflamable, 
químicamente y fisiológicamente inerte, no corrosivo, y muy estable, pero sus 
productos de descomposición no tienen estas propiedades. El SF6 es uno de los 
gases mas pesados, su masa especifica es de 6.139 kg / m³ a 20ºC y a una 
presión de 760 mm de Hg o sea casi cinco veces mas pesado que el aire. Su 
masa molecular es de 146 
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Figura 1. Grafico del Punto Critico y la Presión del SF6 

 
 
Constantes Críticas.  Las constantes críticas del SF6 son las siguientes: 
Temperatura critica 45,5°C, presión critica 37.8 ba res, masa específica crítica 
730Kg/m³. Es normal utilizar el SF6 a temperaturas superiores a la temperatura 
critica y en consecuencia hay que tener en cuenta que la presión desarrollada en 
el aparato depende de la densidad de rellenado: masa de SF6/ volumen del 
aparato. Es importante que la densidad de llenado sea muy inferior a la densidad 
crítica. En la  practica, la densidad de llenado es del orden de 10 a 50Kg/m³ La 
variación de la presión en relación a la temperatura es lineal y relativamente suave 
dentro de la gama de temperaturas de servicio.  
 
 

Figura 2.  Grafico de las Constantes Críticas del SF6 

 



 

 35 
 

Calor Específico.  El calor especifico del SF6 por unidad de volumen es 3.7 veces 
mayor que el aire de la relación de su masa especifica, que representa alrededor 
de cinco veces la del aire. Esto tiene unas consecuencias importantes para la 
disminución del calentamiento en el aparellaje eléctrico. 
 
 
Conductividad Térmica.  La conductividad térmica del SF6 es inferior a la del 
aire, pero su coeficiente global de transferencia de calor, teniendo en cuenta 
particularmente que es  excelente cerca de un gas como el hidrogeno o el helio es 
mas elevada que la del aire. 
 
 
La curva de conductividad térmica del SF6 a alta temperatura hace resaltar una de 
las cualidades excepcionales de este gas: la extinción del arco por la técnica del 
enfriamiento térmico. La cresta de conductividad térmica corresponde a la 
temperatura de disociación de la molécula de SF6 (2100 a 2500k) que se 
acompaña, después de la recomposición de la molécula en la periferia del arco, de 
una absorción importante de calor, favoreciendo la descarga rápida de calor, 
desde el medio caliente hacia el frió.   
 
 
 
Fig.3. Grafico de la Conductividad Térmica del SF6.  
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Figura 4. Gráfico de la presión en bares del SF6 
 

 
 
                                          
Conductividad Acústica.   La velocidad de propagación del sonido en el SF6 
representa un tercio de la velocidad de propagación en el aire, lo que lo convierte 
en un buen aislante acústico. 
 
 
Rigidez Dieléctrica.  La aparición del efecto corona en el SF6 precede muchas 
descargas y este fenómeno es muy importante por que la punta del electrodo es 
negativa. La razón entre la tensión de descarga y la tensión de aparición del efecto 
corona es mayor en el SF6 que en el aire. Esta particularidad permite estudiar con 
precisión el diseño que han de tener las superficies y a las formas de las piezas 
para optimizar su comportamiento dieléctrico. Con la captura de los electrones 
libres la molécula de SF6 se transforma en iones negativos pesados, y por lo tanto 
poco móviles. 
 
 
La rigidez dieléctrica del SF6 a la frecuencia industrial es por lo menos dos veces 
y media la del aire a la presión de 5 kg/cm2, condición que permite lograr un dado 
nivel de aislamiento con presiones relativamente bajas, lo cual implica sistemas de 
contención simples y de completa confiabilidad. 
 
 
La rigidez dieléctrica es función solamente de la densidad del gas. El aislamiento 
de las subestaciones blindadas donde se utiliza este gas, es por lo tanto 
independiente de las variaciones de temperatura y presión que se verifican en el 
gas durante el servicio, resultando constante hasta la temperatura de licuefacción 
del gas. 
 



 

 37 
 

 
El consumo y degradación del gas son mínimos, bajo la acción del arco se 
descompone, pero la mayor parte del mismo (99%) se recombina inmediatamente 
formando nuevamente SF6. 
 
 
Figura 5. Grafico del efecto corona en el SF6 y en el Aire, según la polaridad de 
los eléctrodos. 
 
 

 
Propiedades Químicas.  El hexafluoruro de azufre corresponde a la valencia 
máxima del azufre. Su estructura molecular es la de un ortoedro cuyos  seis 
vértices están ocupados por átomos de fluor. La sección eficaz de colisión de la 
molécula SF6 es de 4.77Å. Los seis enlaces son covalentes lo que explica la 
estabilidad excepcional de este compuesto. 
 
 
El SF6 se puede calentar sin descomponerse hasta 500° C, es inflamable, no 
reacciona con el hidrógeno, cloro, oxigeno, es insoluble en el agua y no le atacan 
los ácidos. Es considerado un gas especialmente inerte hasta cerca de los 500° C, 
en su estado puro su toxicidad es nula. 
 
 
Productos en la Descomposición por Arco.  Los productos de descomposición 
se forman en presencia de: 
 
• Un arco producido por la apertura de contactos, que normalmente están 
constituidos por aleaciones de tungsteno, cobre y níquel con residuos de 
hidrogeno y oxigeno. 
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• Impurezas de gas SF6, aire, CF4, vapor de agua. 
 
• Piezas aislantes formadas por  materias plásticas a base de carbono, 
hidrogeno, fluor, silicio y otros materiales metálicos  o no que constituyen el 
aparato. 
 
 
Esto explica el hecho que los  productos de descomposición sólidos o gaseosos, 
contienen además de azufre y fluor elementos tales como tungsteno, hidrogeno y 
otros. Los principales  productos identificados por los laboratorios por medio de la 
cromatografía y la espectrografía de masa son: 
 
Figura 6. Grafico de los principales elementos identificados en análisis de 
laboratorio. 
 

 
 
Comportamiento de los Materiales en Presencia del Sf6.  Si el absorbente 
(filtro molecular o aluminio activo) se encuentra en cantidad suficiente dentro del 
aparato, la corrosión por los gases de descomposición del SF6, en particular del 
acido fluorhídrico, es muy débil casi inexistente. 
 
 
Esto se debe a que los absorbentes tienen una acción muy eficaz y rápida y que 
los a gases corrosivos no tiene tienen tiempo de actuar sobre las sustancias 
presentes. Sin embargo para  no correr ningún riesgo la utilización de algunos  
componentes sean dejados de utilizar, basados en ensayos realizados a elevadas 
tasas de polución y sin absorbentes. 
 
 
Aplicaciones Del Sf6.  Debido a su electronegatividad, tiene un poder de 
extinción del arco excepcional, una elevada velocidad de recuperación de la 
rigidez dieléctrica entre los contactos, razón por la cual resulta particularmente 
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idóneo para soportar valores muy elevados del crecimiento de la tensión transitoria 
de restablecimiento en los interruptores. 
 
 
Se lo utiliza también como aislamiento en transformadores de corriente de 145.70 
kV con núcleos y secundarios situados en la parte superior del transformador. 
 
 
El aislamiento de alta tensión de papel impregnado en aceite, se reemplaza 
totalmente por SF6, y las ventajas de esta solución son el hecho que la calidad 
dieléctrica no depende de complejos y largos tratamientos y de sucesivos y 
laboriosos controles. 
 
 
El nivel del aislamiento interno se puede controlar en forma continua a distancia 
mediante un manómetro, y el diseño se hace garantizando que las tensiones de 
prueba a 50 Hz son resistidas con una presión de hasta 1 bar, en consecuencia el 
riesgo de falla es controlado. 
 
 
La característica saliente del gas SF6 es su gran estabilidad (se descompone y 
recompone sin prácticamente generar productos de descomposición), por lo que 
eventuales pérdidas que pueden producirse permanecen largo tiempo en la 
atmósfera. 
 
 
En la conferencia de Kyoto, donde se analizaron las distintas causas del efecto 
invernadero, se incluyó la recomendación de controlar el efecto que produce este 
gas. 
 
 
Comparando la cantidad de SF6 con los otros gases causantes del efecto 
invernadero, se observa que los efectos del SF6 son de varios órdenes de 
magnitud inferiores a los otros gases. 
 
 
Por otra parte este gas se usa en la industria electromecánica, en interruptores y 
estaciones blindadas de alta tensión, también se utiliza en transformadores de 
medida, también es muy usado en la industria de los vidrios dobles (por sus 
propiedades de aislamiento térmico y sonoro) y en la suela de los calzados 
deportivos (por sus características de aislamiento). 
 
 
Mientras que para las aplicaciones eléctricas es posible controlar los escapes de 
gas y garantizar que no hay pérdidas (1% por año o menos) y cuando se hace 
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mantenimiento es posible y sencillo recuperarlo para reciclarlo con un interesante 
valor residual, las otras aplicaciones tienden a su dispersión (rotura del vidrio, 
destrucción del calzado). 
 
 
Por lo tanto en base a estas consideraciones, puede aceptarse su uso en la 
industria electromecánica, en cambio se buscan sustitutos para las otras 
industrias. 
 
 
Al abrir interruptores que han estado en servicio se observa la presencia de polvos 
blancos (productos de descomposición – tóxicos) que deben recogerse y para 
hacerlos inertes se tratan con cal viva y agua eliminándolos en esta sencilla forma. 
 
 
El Aire.  El aire tiene una rigidez dieléctrica de alrededor de 32 kV/cm. a la presión 
normal, y alcanza un valor alrededor de 160 kV/cm. a una presión de 100 N/cm2 y 
alrededor de 500 kV/cm. para 300 N/cm2. El aire y otros gases tienen elevadísima 
resistividad y están prácticamente exentos de pérdidas dieléctricas. Tienen en 
mayor o menor medida la propiedad común que la rigidez dieléctrica crece a 
medida que aumenta la presión. 
 
 
El Nitrógeno.  Elemento químico, símbolo N, número atómico 7, peso atómico 
14.0067; es un gas en condiciones normales. El nitrógeno molecular es el principal 
constituyente de la atmósfera (78% por volumen de aire seco). Esta concentración 
es resultado del balance entre la fijación del nitrógeno atmosférico por acción 
bacteriana, eléctrica (relámpagos) y química (industrial) y su liberación a través de 
la descomposición de materias orgánicas por bacterias o por combustión. En 
estado combinado, el nitrógeno se presenta en diversas formas. Es constituyente 
de todas las proteínas (vegetales y animales), así como también de muchos 
materiales orgánicos. Su principal fuente mineral es el nitrato de sodio. 
 
 
Gran parte del interés industrial en el nitrógeno se debe a la importancia de los 
compuestos nitrogenados en la agricultura y en la industria química; de ahí la 
importancia de los procesos para convertirlo en otros compuestos. El nitrógeno 
también se usa para llenar los bulbos de las lámparas incandescentes y cuando se 
requiere una atmósfera relativamente inerte. 
 
 
El nitrógeno, consta de dos isótopos, 14N y 15N, en abundancia relativa de 99.635 
a 0.365. Además se conocen los isótopos radiactivos 12N, 13N, 16N y 17N, 
producidos por una variedad de reacciones nucleares. A presión y temperatura 
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normales, el nitrógeno molecular es un gas con una densidad de 1.25046 g por 
litro. 
 
 
El nitrógeno elemental tiene una reactividad baja hacia la mayor parte de las 
sustancias comunes, a temperaturas ordinarias. A altas temperaturas, reacciona 
con cromo, silicio, titanio, aluminio, boro, berilio, magnesio, bario, estroncio, calcio 
y litio para formar nitruros; con O2, para formar NO, y en presencia de un 
catalizador, con hidrogeno a temperaturas y presión bastante altas, para formar 
amoniaco. El nitrógeno, carbono e hidrógeno se combinan arriba de los 1800ºC 
(3270ºF) para formar cianuro de hidrógeno. 
 
 
Cuando el nitrógeno molecular se somete a la acción de un electrodo de descarga 
condensada o a una descarga de alta frecuencia se activa en forma parcial a un 
intermediario inestable y regresa al estado basal con emisión de un resplandor 
amarillo oro. 
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4. FUNDAMENTOS PARA LAS PRUEBAS DE AISLAMIENTO 
 

 
En este capitulo, se presentan algunas definiciones de interés para tener en 
cuenta antes de empezar a realizar las pruebas de aislamiento sobre los 
transformadores. 
 
 
Mediante las pruebas de Aislamiento, que se realizan en el laboratorio que a su 
vez están reglamentadas por los organismos de control tanto a nivel nacional 
como internacional (NTC, IEEE, ANSI, IEC) garantizamos que los transformadores 
cumplan con las características de aislamiento para la cual fueron diseñados. La 
prueba del dieléctrico puede ser efectuada con corriente directa o corriente 
alterna. 
 
 
4.1 QUE ES UN BUEN AISLAMIENTO 
 
 
Cada uno de los alambres eléctricos que se encuentren en un motor, generador, 
cable, interruptor, transformador, etc. - está cubierto cuidadosamente con alguna 
forma de aislamiento eléctrico. El alambre en sí, generalmente de cobre o 
aluminio, es un buen conductor de la corriente eléctrica que da potencia a sus 
equipos. El aislamiento debe ser justamente lo opuesto de un conductor: Debe 
resistir la corriente y mantenerla en su trayectoria a lo largo del conductor.  
 
 
Para entender las pruebas de aislamiento, sólo se necesita entender una ecuación 
- la ley de Ohm – puede ser de gran ayuda para apreciar muchos aspectos. El 
propósito del aislamiento que envuelve a un conductor es similar al de un tubo que 
lleva agua, y la ley de Ohm en electricidad puede ser entendida más fácilmente 
por comparación con el flujo de agua. En la figura 7 se muestra esta comparación. 
La presión del agua de una bomba ocasiona el flujo a lo largo del tubo (figura 7a). 
Si el tubo tuviera una fuga, se gastaría agua y se perdería cierta presión. En la 
electricidad, el voltaje es similar a la presión de la bomba y ocasiona que la 
electricidad fluya a lo largo de los alambres de cobre (figura 7b). Como en un tubo 
de agua, existe cierta resistencia al flujo, pero es mucho menor a lo largo del 
alambre que a través del aislamiento. 
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Figura 7. Comparación entre el flujo de agua (a) y la corriente eléctrica (b). 

 

El sentido común nos dice que a mayor voltaje se tendrá mayor corriente. 
También, que a menor resistencia del alambre se tendrá más corriente con el 
mismo voltaje. Realmente, esta es la ley de Ohm, que se expresa de esta manera 
en forma de ecuación: 

V = I x R 

V = voltaje en volts 

I = corriente en amperes 

R = resistencia en ohms 

Ningún aislamiento es perfecto (su resistencia no es infinita), de modo que cierta 
cantidad de electricidad fluye a lo largo del aislamiento o a través de él a tierra. Tal 
corriente puede ser sólo de un millonésimo de amper (un microamper) pero es la 
base del equipo de prueba de aislamiento. Así un voltaje más alto tiende a 
ocasionar más corriente a través del aislamiento. Esta pequeña cantidad de 
corriente, por supuesto no dañaría un buen aislamiento pero sería un problema si 
el aislamiento se ha deteriorado.  

 
Entonces ¿qué es "buen" aislamiento? Un buen aislamiento significa una 
resistencia relativamente alta a la corriente. Utilizado para describir un material 
aislante, "bueno" significaría también "la habilidad para mantener una resistencia 
alta". Así, una manera adecuada de medir la resistencia le puede decir que tan 
"bueno" es el aislamiento, también al realizar mediciones en periodos regulares, 
se puede verificar la tendencia del aislamiento hacia su deterioro. 
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4.2 QUE HACE QUE UN AISLAMIENTO SE DETERIORE 
 
 
En general cuando se adquiere un equipo eléctrico nuevo, el aislamiento de este 
debe estar en la mejor forma posible. Además los fabricantes de cables, motores, 
transformadores, continuamente están mejorando el aislamiento de estos equipos, 
para ponerlos al servicio de la industria en general. A pesar de estas mejoras 
continuas el aislamiento esta sujeto a que muchos factores lo dañen, por ejemplo 
vibraciones, daños mecánicos, calor o frío excesivo, humedad, suciedad, aceite, 
vapores corrosivos.  
 
 
En distintos grados estos enemigos del aislamiento están trabajando 
continuamente conforme pasa el tiempo combinados con el esfuerzo eléctrico que 
existe; a medida que se desarrollan grietas o fisuras en el aislamiento, la humedad 
y los factores extraños entran en la superficie del aislamiento y proporcionan una 
trayectoria de baja resistencia para la fuga de corriente, una vez este proceso a 
empezado los distintos enemigos empiezan a permitir una corriente de fuga 
mayor.  
 
 
A veces la caída de resistencia en el aislamiento es súbita como cuando sucede 
una falla en el equipo, sin embargo la caída es en forma gradual lo que da una 
advertencia y un tiempo si las verificaciones son periódicas. Una revisión periódica 
permite hacer diagnósticos preventivos y correctivos para evitar que los equipos 
fallen. Si estas verificaciones no se hacen, un buen aislamiento se convertirá en 
un conductor potencialmente peligroso.    
 
 
4.3 COMO SE MIDE LA RESISTENCIA AL AISLAMIENTO 
 
 
Básicamente la resistencia al aislamiento se mide utilizando un aparato eléctrico 
conocido como MEGOHMETRO, que es un instrumento portátil que proporciona, 
una lectura directa de la medida de resistencia del aislamiento en una escala de 
Ohms, Megaohms o Teraohms (según se seleccione) independiente del voltaje 
seleccionado. Cuando hay un buen aislamiento la lectura generalmente da en un 
rango de Megaohms o más alto. El MEGOHMETRO es prácticamente un medidor 
de resistencia de rango alto con un generador de cd incorporado. Este generador 
puede operarse de forma manual, batería o voltaje de línea, desarrolla un voltaje 
cd alto que ocasiona corrientes pequeñas a través de la superficie de medición. La 
corriente total la mide el ohmetro que lleva una escala de indicación analógica o 
digital y en algunos ambas. 
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Existen unas componentes importantes de la corriente de prueba, la cual no es 
mas que otra, la que se mide al aplicar un gran voltaje, luego utilizando la ley de 
Ohm (R=V/I) se puede encontrar la resistencia, pero hay considerar otro tipo de 
corrientes que son unas corrientes de “Fuga”, las cuales transitan sobre la 
superficie de medición y son las corrientes de carga capacitiva, corriente de 
absorción y corriente de fuga o conducción. 

 
A continuación se muestra la escala típica de un Megohmetro que lee los valores 
crecientes de la resistencia desde la izquierda hasta infinito, o una resistencia 
demasiado alta para medirse.  
 
 
Figura 8. Escala típica de Megohmetro 
 
 

 
 
 
4.4 COMO INTERPRETAR LAS LECTURAS 
 
 
Las lecturas de resistencia al aislamiento deben considerarse relativas, pueden 
ser muy diferentes para un transformador probado durante tres días y esto aun no 
significa que sea un buen aislamiento. Aquí lo realmente importante es la 
tendencia de las lecturas en un periodo de tiempo determinado,  en el que 
aparecen una menor resistencia y la advertencia de problemas posteriores, por lo 
tanto las pruebas periódicas son la mejor alternativa para la prevención de 
problemas y  para un mantenimiento predictivo sobre el transformador probado.  
 
 
De la localización depende la frecuencia con la que se realicen las pruebas, por lo 
tanto un transformador ubicado en una zona industrial es muy importante para el 
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funcionamiento de una planta, por lo tanto el nivel de frecuencia para practicarle 
las pruebas debe ser alto; por lo tanto basados en la experiencia podemos definir 
con que frecuencia debemos realizar estas pruebas.  
 
 
Se deben realizar este tipo de pruebas periódicas de la misma manera cada vez, 
es decir con los mismos cables, el mismo equipo, el mismo sistema de conexión y 
el mismo voltaje aplicado durante el periodo de prueba, la más mínima variación 
hace que las lecturas se afecten. También se debe tener en cuenta el registro de 
temperatura, es decir debe utilizarse una humedad relativa, para lo cual es 
necesario manejar un factor de corrección de temperatura. 
 
 
A continuación se muestra una tabla donde se da un resumen sobre una 
interpretación más general de los resultados que se pueden presentar al realizar 
las mediciones, y se enumera una serie de consejos de que hacer con cada 
resultado. 
 
 
Tabla 5. Tabla de interpretación de resultados de las pruebas con el Megohmetro. 
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4.5 CORRECCIÓN POR TEMPERATURA 
 
 
La resistencia de los materiales aislantes decrece marcadamente con un 
incremento en la temperatura, sin embargo existen unos tipos de pruebas que son 
independientes de la temperatura, por lo tanto dan valores relativos.  Si  desea 
realizar lecturas confiables, se debe aplicar  correcciones de temperatura a las 
lecturas, por lo cual se debe tomar una temperatura base y aplicar todas las 
lecturas a esta base, por lo general no es complicado hacerlo. 
 
 
Existe una regla base para lo anterior: “POR CADA 10º C DE INCREMENTO EN 
LA TEMPERATURA DIVIDA ENTRE DOS LA RESISTENCIA; POR CADA 10º C 
DE DISMINUCIÓN EN LA TEMPERATURA MULTIPLIQUE POR DOS LA 
RESISTENCIA”.  
 
 
Con lo anterior decimos que si tenemos una resistencia de 2 megaohms a 20º C 
se reduce a 1/2 megaohms a 40º C.  
 
 
Cada tipo de material aislante, tendrá diferente grado de cambio de resistencia 
con la temperatura, sin embargo se han desarrollado factores para simplificar la 
corrección de los valores de resistencia. La tabla 6 nos da los factores de 
corrección que aplica para transformadores, maquinas rotativas y cables, lo único 
que se debe hacer es multiplicar la lectura que se obtenga por el factor de 
temperatura correspondiente (que necesita medir). 
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Tabla 6. Factores de Corrección por temperatura. 
 
 

ºC Factor de 
corrección ºC Factor de corrección  

0 • 0.25 38 3.4601 
1 0.258 39 3.7007 
2 0.2579 40 • 3.95 
3 0.3095 41 4.2566 
4 0.3306 42 4.5610 
5 • 0.36 43 4.9871 
6 0.3796 44 5.2365 
7 0.4067 45 • 5.60 
8 0.4358 46 6.0121 
9 0.4670 47 6.4420 
10 • 0.5 48 6.9025 
11 0.5361 49 7.3961 
12 0.5745 50 • 7.85 
13 0.6156 51 8.4916 
14 0.6596 52 9.0987 
15 0.7067 53 9.7492 

15.6 • 0.74 54 10.4463 
16 0.7573 55 • 11.20 
17 0.8114 56 11.9935 
18 0.8694 57 12.8511 
19 0.9316 58 13.7699 
20 • 1.0 59 14.7544 
21 1.059 60 • 15.85 
22 1.1461 61 16.9397 
23 1.2280 62 18.1509 
24 1.3158 63 19.4487 
25 • 1.40 64 20.8392 
26 1.5107 65 • 22.40 
27 1.6187 66 23.9258 
28 1.7345 67 25.6364 
29 1.8585 68 27.4694 
30 • 1.98 69 29.4335 
31 2.1337 70 • 31.75 
32 2.2863 71 33.7929 
33 2.4498 72 36.2090 
34 2.6249 73 38.7979 
35 • 2.80 74 41.5720 
36 3.0137 75 • 44.70 
37 3.2292   
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Por ejemplo, supongamos que usted tiene un transformador con aislamiento en 
aceite y usted obtiene una lectura de 2.0 megaohms a una temperatura (en los 
devanados) de 104° F (40° C). De la tabla se lee a través de 40° C a la columna 
siguiente y obtiene el factor 3.95, su valor corregido de resistencia es entonces: 

2.0 megaohms (40° C) X 3.95 (factor de corrección) = 7.9 megaohms. (Corregida 
a 20º C). 

 
4.6 COMPORTAMIENTO DEL AISLANTE CON CORRIENTE ALTERNA 
 
 
El comportamiento de un aislante sometido a tensión alterna es similar a la de un 
capacitor. En el cuál la resistencia de absorción es pequeña y se puede despreciar 
para simplificar el esquema, como se muestra en la figura 9 
 
 
Figura 9. Circuito equivalente de un aislamiento. 
 
 
                                    C 
      
 
              Ic 
 
 
                                                      
 

                                                    IRL         RL  
 

 
Donde: 
 
C = Capacitancia. 
 
RL = Resistencia de fuga. 
 
Ic = Componente capacitiva. 
 
IRL = Componente resistiva o de fuga. 
 
 
Al aplicar una corriente alterna al material aislante, se produce una corriente que 
atraviesa al mismo con dos componentes cuya representación del diagrama 
vectorial se muestra en la figura 10 dichas componentes son las siguientes: 
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• Una corriente “Ic” a través de la capacitancia “C”. 
 
• Una corriente “IRL” a través de la resistencia “RL”. 
 
 
Figura 10. Componente vectorial de la corriente. 
 
 
 
                                                 jX 

   

                                                  Ic      δ          I       

                                                              ϕ  

                
                                                IRL      R 

 
  
En la realidad la corriente de fuga es mucho menor que la corriente capacitiva, y 
mientras más pequeño sea su valor menor será δ, debido a esto ϕ tiende a 90º, 
resultando: 
 

Tan δ = Cos ϕ 
 
El factor de potencia se basa en la relación de la potencia activa entre la potencia 
aparente: 

Fp
W

V I
=

.
        

Donde: 
 
Fp = Factor de potencia 
W = Potencia real en vatios 
V.I = Potencia aparente (Voltaje e intensidad) en V.A. 
 
 

Cos ϕ = = =
I

I

V I

V I

W

V I
RL RL.

. .
 

  

Fp = Cos ϕ = W

V I.
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En el caso de inyectar una tensión de prueba de 10 KV, para equipos con 
tensiones mayores de 12.5 KV: 
 

V=10 KV 
 

( ) ( )Fp
W

KV mA
%

.
=

10
 

 
 Simplificando: 
 

( )Fp
W

mA
% = 10  

 
 
 
4.7 COMPORTAMIENTO DEL DIELECTRICO A TENSIÓN CONTINUA 
 
 
La resistencia medida del aislamiento será determinada por el voltaje aplicado y la 
corriente resultante (R = V/I). Existen distintos factores que afectan la corriente, 
incluidas la temperatura del aislamiento y la humedad, como se mencionó en la 
sección anterior. 
 
 
Si se considera sólo la naturaleza de la corriente a través del aislamiento y el 
efecto del tiempo que se aplica voltaje, la corriente a través y a lo largo del 
aislamiento forma parte de una corriente relativamente estable en las trayectorias 
de fuga sobre la superficie del aislamiento. La electricidad también fluye a través 
del volumen del aislamiento.  
 
 
4.7.1  Componentes de la corriente en la prueba de resistencia de 
aislamiento.  Realmente, como se muestra en la figura 11, nuestra corriente total 
comprende tiene las siguientes componentes: 
 
• Corriente capacitiva 
 
• Corriente de absorción del dieléctrico 
 
• Corriente por pérdidas superficiales del dieléctrico 
 
• Corriente de conducción. 
 
 



 

 52 
 

Corriente Capacitiva.  Es la corriente que se genera en el aislante sólido al 
aplicar alta tensión. El valor de la corriente de carga es función del tiempo y tiene 
inicialmente un valor elevado que disminuye rápidamente hasta alcanzar un valor 
despreciable a medida que el capacitor se carga. 
 
 
Al iniciarse las pruebas en corriente continua, no debe tomarse en consideración 
esta corriente como medida de referencia y más bien hay que esperar que 
disminuya y casi se estabilice para tomar una lectura definitiva de la medición sin 
que intervenga de un modo considerable esta corriente. 
 
 
Para determinar la corriente capacitiva se usa la siguiente formula: 
 

Ic
E

R
T RC

e= −  

Donde: 
 
E = Tensión nominal del equipo. 
R = Resistencia total del circuito (RA+r) 
T = Tiempo después de aplicar el voltaje. 
C = Capacitancia equivalente del condensador. 
r = Resistencia de la fuente. 
  
 
Corriente de Absorción.  La corriente de absorción es alta al iniciarse la 
aplicación de la tensión y luego decrece lentamente hasta estabilizarse. Esta 
corriente se origina  por la baja resistencia inicial del aislamiento que equivale a un 
condensador. 
 
 
El bajo valor de resistencia del aislamiento inicial está originado en parte por la 
corriente de absorción dieléctrica, la cual disminuye con el tiempo, requiriendo 
generalmente más de diez minutos para alcanzar un valor despreciable. 
 
 
A continuación se indica la fórmula para calcular la corriente de absorción: 
 
Ia = A.V.C.T-B 

 
Donde: 
 
Ia = Corriente de absorción 
V = Tensión de prueba en Kilovoltios. 
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C = Capacitancia en microfaradios. 
A y B = Constantes proporcionales que dependen del aislamiento. 
 
 
Corriente Superficial De Fuga.  La corriente superficial de fuga se genera en la 
superficie del aislante, entre dos puntos conductores con diferente potencial.  
 
 
La resistencia de aislamiento es más alta cuando la superficie del aislante está 
limpia, La corriente de fuga debe ser minimizada limpiando cuidadosamente la 
superficie del material aislante y del conductor antes de empezar las pruebas de 
tensión aplicada. 
 
 
La corriente de fuga prácticamente no varia con el tiempo para un voltaje aplicado, y es 
esta corriente el  factor principal por el cual se puede juzgar un aislamiento.  
 
 
La corriente de fuga se calcula mediante la siguiente ecuación: 
 

Ifuga
E

Rs
=  

 
 
Donde Rs es la resistencia total del aislamiento (RL + r) 
 
 
Tanto la corriente de absorción como la corriente capacitiva pertenecen al régimen 
transitorio y la corriente de fuga es de carácter permanente. La componente 
capacitiva tiene una constante de tiempo mucho menor que la de absorción.  
 
 
La Figura 11 muestra las componentes de las corrientes de fuga cuando el 
aislante se somete a tensión continua. 
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Figura 11. Componentes de corrientes en tensión C.C. 
 
 

              . 
 
Corriente de Conducción.  Es la corriente que atraviesa el aislamiento, alcanza 
un valor prácticamente constante una vez que haya disminuido la corriente de 
absorción dieléctrica. 
 
 
El bajo valor de resistencia de aislamiento inicial causado por la corriente 
capacitiva y la corriente de absorción dieléctrica hacen que la corriente de 
conducción tenga un valor pequeño, que irá en aumento hasta estabilizarse 
cuando se hayan decrementado significativamente dichas corrientes, así como se 
muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 12. Corriente de conducción 
 
 
 
 
 
                        I  
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4.7.2   Ventajas y Desventajas de las Pruebas con Corriente Directa.  Algunas 
ventajas y desventajas de la prueba con corriente directa: 
 
 
Ventajas 
 
• La prueba con corriente directa es considerada mucho menos perjudicial 
para el aislante que la prueba de corriente alterna. 
 
• Se puede leer y registrar en todo momento la medición de la corriente de 
fuga mientras está en curso la prueba en corriente directa. 
 
 
Desventajas 
 
• En los transformadores, la distribución de los campos de alta tensión de 
corriente directa es diferente de como se distribuyen en estos mismos equipos los 
campos de alta tensión de corriente alterna. 
 
• Después de la prueba en corriente directa la tensión capacitiva residual debe 
ser cuidadosamente descargada. 
 
• El tiempo requerido para efectuar la prueba en corriente directa es mucho 
más largo que la prueba en corriente alterna.  
 
 
4.8 PERDIDAS DIELÉCTRICAS EN LOS AISLANTES SÓLIDOS 
 
 
La mayoría de los aislantes sólidos cuando se encuentran bajo la acción de un 
campo eléctrico variable, permiten el paso de una corriente pequeña ya que se 
comportan en parte como conductores, esto ocasiona pérdidas que se manifiestan 
en forma de calor. 
 
 
La energía que se disipa de esta forma se debe a las pérdidas dieléctricas que son 
básicamente de tres tipos: 
 
• Pérdidas por conducción (muy pequeñas y de poca importancia): Aparecen 
en los aislantes por efecto de traslación de cargas eléctricas que pueden ser 
electrones o iones. La conducción electrónica se debe al movimiento libre (en 
cantidades pequeñas) que existen en todos los materiales aislantes, originando 
una corriente eléctrica que engendra calor y pérdida de energía. 
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• Pérdidas de polarización: Se deben a los movimientos de los dipolos que 
tienden a orientarse por la acción de un campo eléctrico. En estas pérdidas la 
frecuencia es muy importante ya que para corriente continua a frecuencias muy 
bajas o muy elevadas no hay pérdidas considerables. 
 

• Pérdidas por histéresis dieléctricas: En los aislantes sólidos se presenta un 
fenómeno de histéresis dieléctrica semejante a la histéresis magnética en los 
materiales magnéticos. Esto origina una distribución con variaciones y caída de 
tensión de sentido contrario al campo aplicado lo que origina que se puedan 
presentar diferencias de potencial muy fuertes en determinadas capas. 
 
Las pérdidas dieléctricas dependen directamente del volumen y la configuración 
del aislante, además de la tensión de prueba aplicada. 
 
 
Las fallas de aislamiento se producen por: 
   
• Formación de arcos: 
• Sobretensiones de maniobra. 
• Sobretensiones atmosféricas 
• Pérdidas excesivas causadas por envejecimiento del aislamiento. 
• Por contaminación externa como polvo, humedad, etc. 

Por agentes externos al sistema como contactos con partes energizadas 
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5. PRUEBAS DE AISLAMIENTO PRACTICADAS A LOS TRANSFORMADORES 
 
 

En este capitulo se presentan las pruebas que se le realizan a los transformadores 
de distribución.  

 
 
5.1 PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO  
 
 
La medición de la resistencia del aislamiento se llevo a cabo con un Megohmetro, 
que aplica tensión continua entre los bobinados, bobinados con respecto a tierra y 
con respecto al núcleo. A través de las mediciones anteriores se obtuvieron los 
valores de la resistencia del aislamiento. Los valores típicos de resistencia del 
aislamiento entre bobinados y tierra, en un transformador de distribución, es del 
orden de 400 Meghoms, y entre bobinados y núcleo, de 1000 Meghoms. La 
medición de resistencia de aislamiento con respecto al núcleo solo se realizará si 
este es accesible. 
 
 
La resistencia de aislamiento es la resistencia en Megaohms que ofrece un 
aislamiento a un voltaje aplicado de corriente directa. La prueba de resistencia 
dieléctrica del aislante se efectúa aplicando tensiones de prueba que van desde 
5KV hasta 10 KV, durante un minuto y usando un instrumento (MEGOHMETRO) 
que genera esta tensión y mide la resistencia del material en Megaohms. Esta 
prueba determina el grado de deterioro del material aislante. 
 
 
La resistencia de aislamiento varía directamente con el espesor del aislamiento e 
inversamente con el área del aislamiento bajo prueba. Los factores que influyen en 
la medición de la resistencia de aislamiento son los siguientes: 
 
 
• Efecto de carga previa : Que puede provenir de una operación normal del 
generador con neutro aislado o de una medición anterior de la resistencia de 
aislamiento. 
 
• Humedad:  La humedad que entra en contacto con el aislamiento hace que la 
resistencia de aislamiento baje considerablemente.  
 
• Temperatura : Cuando se hace la medición de la resistencia de aislamiento 
es conveniente hacerlas a la misma temperatura o referirlas a una temperatura 
base, ya que en la mayoría de los aislamientos, la resistencia de aislamiento varía 
inversamente con la temperatura. 
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Todas las mediciones de resistencia de aislamiento deben ser corregidas para una 
temperatura de referencia de 20ºC. 
 
 
Esta prueba es normalizada en IEEE std C57.12.90 - 1993, numeral 10.11  en 
cuanto al procedimiento pero no establece valores típicos. Por lo tanto, los criterios 
de aceptación y rechazo se tomarán de acuerdo a las experiencias desarrolladas 
por el usuario de la misma. 
 
 
Como se afirma en el apartado anterior, con esta prueba se tratará de establecer 
el estado de los aislamientos del transformador en cuanto a secado y posibles 
contaminaciones por elementos extraños tales como polvo o partículas polares 
libres en el aceite (en los casos de transformadores inmersos en este). 
 
 
A continuación se describen los pasos a seguir para la ejecución de la prueba, así: 
 
 
5.1.1 Conexión del Transformador. Se deben cortocircuitar las salidas de alta 
tensión entre sí y las de baja tensión entre sí. El tanque debe conectarse a tierra, 
como se muestra en la figura 13. 
 
 
Figura 13. Conexión de transformadores monofásicos y trifásicos 
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5.1.2 Medida de Resistencia de Aislamiento Entre Alta Tensión y Baja 
Tensión.  Una vez preparado el transformador se procederá a conectar los 
terminales del equipo de prueba a este, entre el devanado de AT y el de BT, 
mientras el tanque permanece aterrizado. 
 
 
De acuerdo a las instrucciones de manejo del equipo, se procederá a aplicar el 
mismo nivel de tensión declarado por el fabricante en el protocolo de pruebas, 
dejando estabilizar la aguja hasta que haya transcurrido un minuto, tiempo 
después del cual se tomará la lectura que indique el Megohmetro. Esta lectura se 
comparará contra el protocolo de pruebas suministrado por el fabricante. Es 
importante anotar que se debe consignar la temperatura ambiente a la cual se 
tomó la lectura, la cual debe ser igual a la temperatura de los devanados bajo 
prueba. 
 
 
En caso de que la temperatura de los devanados sea diferente a la temperatura 
ambiente, la resistencia medida se debe referir a 20ºC, tomando como factores de 
conversión, los consignados en la tabla 6. 
 
 
5.1.3 Medida de Resistencia de Aislamiento Entre Alta Tensión Y Tierra.  Para 
esta medida se procederá en la misma forma del caso anterior. Las puntas o 
terminales de prueba del equipo se conectarán entre el devanado de ALTA 
TENSION y el TANQUE del transformador el cual, en este caso será nuestra 
tierra. 
 
• Se debe aplicar una tensión igual a la declarada en protocolo. 
 
• La medida se tomará después de transcurrido un minuto desde la 
energización. El resultado obtenido se comparará contra el protocolo de pruebas 
del transformador, en la casilla correspondiente. 
 
 
5.1.4 Medida de Resistencia de Aislamiento Entre Baja Tensión y Tierra. Las 
conexiones de los terminales del transformador serán las mismas de los dos casos 
anteriores (figura 13). 
 
 
Se conectarán los terminales del equipo de prueba entre el devanado de BT y el 
tanque, el cual deberá estar aterrizado. 
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Se energiza aplicando una tensión igual a la declarada por el fabricante en el 
protocolo, y se toma la lectura después de transcurrido un minuto. Como en los 
casos anteriores, el valor obtenido, se comparará contra el protocolo de pruebas. 
 
 
En el caso de transformadores desencubados (chequeo de secado), la tierra será 
el núcleo del mismo. 
 
 
Se debe anotar que los resultados obtenidos en esta prueba, definirán si el 
transformador se somete o no a la prueba de tensión aplicada y por ende al resto 
de pruebas de rutina. 
 
 
5.1.5 Esquema Del Comportamiento Del Transformador Bajo Prueba.  Como 
se observa en la figura 14, bajo estas condiciones de prueba, el transformador, en 
todos los casos descritos, se comporta como un condensador. Por lo tanto no hay 
diferencias de potencial entre los terminales de los devanados. 
 
 
Figura 14. Relación Vectorial del transformador bajo prueba. 
 

 

Las corrientes que circulan durante la ejecución de la prueba, son corrientes 
capacitivas entre los devanados y de estos a tierra. 

Como nota importante se debe tener en cuenta que la medida de resistencia de 
aislamiento no es ni debe ser empleada como indicativo de distancias eléctricas. 
La medida de resistencia de aislamiento solamente detecta problemas por 
distancias cuando son tan críticas que al aplicar la tensión de prueba se produce 
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la ruptura. (Generalmente cuando la distancia es tan pequeña que se produce un 
corto circuito. 
 
 
NOTA IMPORTANTE : Bajo ninguna condición se debe efectuar esta prueba 
cuando el transformador está bajo condiciones de vacío (en los casos de secado 
dentro del tanque). 
 
 
5.2 PRUEBAS DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DIELÉCTRICA 
 
 
Un buen aislamiento muestra durante la prueba de megeado, un continuo 
aumento del valor de resistencia. Por otra parte un sistema aislante contaminado 
por humedad, sucio u otros, muestra un bajo valor de resistencia que no 
aumentará mientras dure la prueba. 
 
 
En un buen aislante, el efecto de la corriente de absorción decrece durante la 
prueba. Al contrario, en un sistema con el aislamiento en malas condiciones, el 
efecto de absorción no disminuye y es perpetuado por altas corrientes de fuga. 
 
 
La prueba de resistencia vs. tiempo no es influenciada por la temperatura o el 
tamaño del equipo en prueba. Con esta prueba se puede determinar las 
condiciones del aislamiento. El valor de la relación resistencia/tiempo puede 
indicarnos las condiciones de aislamiento. La relación existente entre la lectura del 
valor de la resistencia a los 60 segundos con la lectura de la misma a los 30 
segundos es denominada relación de absorción dieléctrica. 
 
                        
              Coeficiente de absorción   =

 
Resist. a los 60 seg. 

                                                           Resist. a 30 seg. 
          

Este método es totalmente independiente de la temperatura y puede dar 
información concluyente sin acudir a registros o pruebas anteriores. Él es basado 
en el efecto de absorción de un buen aislamiento comparado con aislamientos 
húmedos o contaminados. Simplemente se toman sucesivas lecturas en tiempos 
especificados y registra las diferencias en las lecturas (ver figura 15). Las pruebas 
hechas por este método, algunas veces son llamadas pruebas de absorción. 

Nótese que un buen aislamiento muestra un incremento continuo en el valor de 
resistencia (menor corriente. ver curva A), sobre un período de tiempo (del orden 
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de 5 a 10 minutos). Esto es causado por la corriente de absorción de la que ya se 
habló anteriormente; un buen aislamiento muestra este efecto de carga durante un 
tiempo mucho más prolongado que el tiempo requerido para cargar la capacitancia 
del aislamiento. 
 
 
Si el aislamiento contiene mucha humedad o contaminantes, el efecto de 
absorción es mostrado por una alta corriente de fuga la cual muestra un valor 
claramente constante, al tiempo que la lectura de resistencia es baja. Recordar la 
ley de ohm. 
 

Figura 15. Curvas típicas mostrando el efecto de absorción dieléctrica en una 
prueba “tiempo resistencia” 

 

 

Esta prueba es valiosa porque es independiente de la clase de equipo. El 
incremento en la resistencia por limpieza y secado del aislamiento ocurre de la 
misma manera así el equipo sea grande o pequeño. 
 
 
Desde luego, se pueden comparar muchos transformadores, motores o equipos y 
establecer estándares para nuevas unidades, registrando sus potencias 
nominales. Ver tabla 7  
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NOTA:  al efectuar medida resistencia-tiempo, se debe observar cuidadosamente 
el comportamiento del equipo. Una fluctuación pronunciada y constante del 
indicador del valor leído (aguja en análogos. Valor en pantalla en los digitales) es 
indicativo de un aislamiento con problemas de contaminación por humedad o 
agentes contaminantes como el polvo o partículas extrañas en el aislamiento (en 
el aceite en caso de transformadores inmersos en él). 
 
 
5.3 PRUEBAS DE ÍNDICE DE POLARIZACION 
 
 
La pendiente de la corriente de absorción dieléctrica tomada a una temperatura 
dada, indica el grado de secado del aislamiento, esta pendiente puede ser 
expresada como el índice de polarización  y se obtiene de la siguiente forma: 
 
 
 Índice de polarización  =

 
Resist. de Aisl. a los 10 min. 

                                                Resist. de Aisl. a 1 min. 
 
 
La relación se hace para lecturas tomadas a tensión constante. Un índice de 
polarización inferior a 1, indica pésimas condiciones del aislamiento del equipo. 
Esta prueba También es muy común usarla en cables y maquinas rotatorias.  
 
 
La relación de dos medidas de “Resistencia - Tiempo” (tales como la medida a 60 
segundos dividida por la medida tomada a 30 segundos) es llamada “Relación de 
Absorción Dieléctrica”, ella es usada para el registro de información del 
aislamiento. Si la relación es la medida tomada a los 10 minutos dividida por la 
medida tomada al minuto, el valor es llamado ÍNDICE DE POLARIZACION. 
 
 
Con un Megohmetro manual es más fácil para el usuario efectuar la medida 
solamente a 60 segundos, tomando la primera medida a 30 segundos. Si se 
dispone de un Megohmetro alimentado por la red o electrónico, mejorará sus 
resultados efectuando la prueba a 10 minutos, tomando medidas a 1 y 10 minutos 
obtendrá el “Índice de Polarización”. La tabla 7 muestra valores de relaciones y la 
correspondiente condición del aislamiento de acuerdo a cada valor. 
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Tabla 7.  Condición del aislamiento indicada por las Relaciones de Absorción 
Dieléctrica * y el índice de polarización  

 
 

Condición del aislamiento  
Relación 60/30 segundos. 
Coeficiente de absorción 

dieléctrica 

Relación 10/1 minuto 
(Índice de Polarización) 

En mal estado o peligroso 

Cuestionable 

Bueno 

Excelente 

Menor que 1 

1.0 a 1.25 

1.4 a 1.6 

Superior a 1.6** 

Menor que 1 

1.0 a 2.0 

2 a 4 

Superior a 4** 

 
* Estos valores deben considerarse relativos y tentativos (de referencia), sujetos a la 
experiencia con el método Tiempo-Resistencia sobre un período de tiempo. 
 
** En algunos casos, con motores, valores aproximadamente un 20% mayores a los 
mostrados aquí, indican un devanado seco-quebradizo el cual puede fallar bajo 
condiciones de choque  o durante el arranque. Para mantenimiento preventivo el 
devanado del motor debe ser limpiado, tratado y secado para restablecer la flexibilidad del 
devanado. 
 
 
 
5.4 PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE 
 
 
Estas son pruebas que se le realizan al aceite, que tiene la función de refrigerante 
y es el más común y a su vez el que más se usa como aislante hoy en día, entre 
las principales características que se analizan al aceite son las siguientes:  
 
 

• Rigidez Dieléctrica en corriente alterna. 
• Rigidez ante impulso. 
• Color y apariencia 
• Viscosidad 
• Densidad 
• Fluidez 
• Punto de Inflamación 
• Punto de Fluidez 
• Contenido de Agua 
• Tensión interfacial 
• Número de neutralización (acidez) 
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• Estabilidad ante oxidación 
• Contenido de inhibidores (aditivos) 
• Tendencia a absorción de gases 
• Resistividad 
• Factor de potencia y disipación. 
 
 
El ensayo más requerido dentro de los ya nombrados es la medición de rigidez 
dieléctrica en el aceite. Esta prueba se lleva a cabo por medio de dos métodos: 
ASTM D 1816 (electrodos semiesféricos) y ASTM D 877 (electrodos de disco). 
 
 
Existen otras características en los aceites dieléctricos que se han reconocido de 
manera más reciente como: 
 
 
• Contenido de contaminantes 
• Análisis de composición química 
• Tendencia a generar carga electroestática 
• Detección de descargas parciales en el fluido 
 
 
El objetivo de realizar esta prueba es porque la tensión de ruptura dieléctrica de un 
líquido es muy importante como una medida de la capacidad de un líquido para 
soportar esfuerzos eléctricos sin presentar falla.  Esta tensión puede indicar la 
presencia de agentes contaminantes como el agua, suciedad, fibras, las cuales 
podrán estar presentes en concentraciones significativas en el líquido. Cuando se 
obtienen valores bajos de tensión de ruptura dieléctrica durante las pruebas, sin 
embargo cuando se presenta un valor alto en la tensión de ruptura no significa que 
hay ausencia de contaminantes, ya que solamente puede ser indicio que la 
concentración en el líquido entre electrodos no es lo suficiente para que la tensión 
de ruptura promedio se afecte. 
 
 
Las especificaciones para realizar las pruebas se encuentran en el capitulo 
numero 6 de la presente guía.  
 
 
5.5 PRUEBAS DE DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS EN EL ACEITE 
 
 
Para la detección de gases disueltos en el aceite, que pueden resultar ser indicios 
de falla en el aislamiento del transformador, se emplean los siguientes métodos: 
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• Medición del total de gases combustibles en el aceite 
• Análisis de la capa de gas  
• Análisis de gases disueltos en el aceite (cromatografía gaseosa) 

 
 
La técnica que entrega más información es la cromatografía gaseosa la cual 
permite, a través de sus resultados, determinar el posible tipo de falla presente en 
el transformador. El método hace posible detectar fallas incipientes derivadas de 
sobretemperaturas, arcos y descomposición de la celulosa que forma parte del 
aislamiento sólido del transformador. Recientemente se han desarrollado métodos 
cromatográficos que permiten llevar a cabo los diagnósticos en terreno. 
  
 
5.6 PRUEBAS DE DETECCIÓN DE DESCARGAS PARCIALES EN EL 
AISLAMIENTO 
 
 
Las descargas parciales en el aislamiento de transformadores pueden detectarse 
por medio de los siguientes métodos: 
 
• Métodos eléctricos 
• Métodos químicos  
• Métodos acústicos 
 
 
Los métodos eléctricos se llevan a cabo midiendo las descargas parciales por 
medio de detectores convencionales. Esta técnica tiene el inconveniente de perder 
sensibilidad en mediciones en terreno debido a la alta interferencia 
electromagnética derivada del sistema eléctrico. 
 
 
Los métodos químicos aprovechan la información entregada por los gases que 
aparecen en el aceite del transformador, no obstante, estas técnicas no permiten 
detectar la presencia de descargas incipientes en el aislamiento del transformador 
debido a que se produce un gran retardo entre el inicio de la fuente de descargas 
parciales y la evolución de gas suficiente que delate la presencia de estas. 
 
 
Las técnicas acústicas detectan la actividad de descargas parciales por medio de 
sensores que se instalan en el tanque del transformador. Estos métodos además 
de medir la magnitud de las descargas pueden entregar la ubicación física de las 
fuentes de descargas parciales. 
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5.7 ENSAYOS DE MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA Y DE DISIPACIÓN 
 
 
El factor de disipación del aislamiento de un transformador se obtiene por lectura 
directa a través de un puente capacitivo (puente de schering), por su parte el 
factor de potencia se calcula a partir de los valores de factor de disipación 
obtenidos. Tanto el factor de disipación, como el de potencia deben asumir valores 
bajos, pues representan pérdidas indeseables en el aislamiento que pueden 
diagnosticar presencia de cavidades en esta y por ende aparición de descargas 
parciales. 
 
 
Para el caso de los bushings o bujes del transformador, la medición de los factores 
de pérdida se realiza empleando distintos métodos, cuya aplicación dependerá del 
tipo de bushing presente. Para bushings capacitivos se realiza la medición con 
puentes capacitivos entre el terminal del buje y el tap de voltaje. Para bushings no 
capacitivos, la medición de los factores de pérdida se lleva a cabo empleando el 
método del collar caliente. 
 
 
El factor de potencia de un aislamiento es una medida de las pérdidas dieléctricas 
y no de la resistencia dieléctrica, depende del tipo de material dieléctrico y sus 
condiciones, esta prueba se practica con corriente alterna.  
 
 
Esta prueba se usa principalmente para determinar la calidad del aislamiento en 
bushing de alta tensión, cables, devanados de transformadores y aceites de 
transformadores. Las pruebas de factor de potencia al aislamiento de los 
devanados de generadores y condensadores sincronos, son útiles para determinar 
la presencia de humedad y la ionización o efecto corona. 
 
 
Las pruebas de factor de potencia hechas a equipos nuevos antes de ser puestos 
en servicio muestran si se ha absorbido o no excesiva humedad durante el 
transporte y la instalación. La prueba inicial es de mucho valor ya que suministra 
los datos básicos necesarios para hacer comparaciones con pruebas 
subsecuentes. 
 
 
En equipos viejos la prueba de factor de potencia sirve para detectar la humedad u 
otras condiciones anormales de servicio. El factor de potencia y la capacitancia no 
dependen de la tensión de prueba aplicada, aunque la magnitud de ésta mientras 
sea más alta, más preciso será el valor del factor de potencia obtenido. Es 
dependiente significativamente de las condiciones ambientales, es decir de la 
temperatura y de la humedad. 
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Ya que el factor de potencia será prácticamente independiente de la tensión de 
prueba, la ventaja que presenta este método es que no produce envejecimiento, 
degradación o daños al equipo bajo prueba por cuanto la aplicación de la corriente 
alterna es reducida; a diferencia del método de aplicación de alta tensión continua, 
el cual es considerado como prueba de carácter destructivo al igual que las 
pruebas de alto potencial en alterna. 
 
Experimentalmente se ha comprobado que la prueba de factor de potencia es más 
confiable que la prueba de resistencia de aislamiento y además esta menos 
influenciada por la componente superficial de dispersión. 
 
 
5.8 PRUEBA DE IMPULSO ATMOSFÉRICO 
 
 
Estas pruebas se realizan en laboratorio y constituyen ensayos ejecutados por los 
fabricantes durante el proceso de aceptación del equipo. Los ensayos de impulso 
permiten determinar si el aislamiento del transformador es capaz de soportar 
esfuerzos eléctricos asociados a descargas atmosféricas y sobretensiones de 
maniobra. Lo anterior se consigue aplicando al aislamiento del transformador 
ondas de tensión de impulso normalizadas de alta tensión (cuya duración es del 
orden de los microsegundos) que tratan de simular los sobrevoltajes asociados a 
rayos o a interrupciones en el sistema eléctrico. Si el aislamiento del transformador 
no sufre ruptura luego de la ejecución de estos ensayos se dice que el equipo ha 
superado la prueba de impulso. 
 
 
La secuencia de ensayo a impulso se aplica a cada uno de los terminales de línea 
de los devanados ensayados. En el caso de un transformador trifásico, los otros 
bornes de línea de los arrollamientos deben ser conectados directamente a tierra o 
a través de una resistencia baja que no exceda 400 ohm. 
 
 
Para transformadores cuya tensión máxima es igual o mayor de 132 kV la norma, 
establece para cada nivel de tensión máxima dos valores de tensión a impulso. 
 
 
La elección entre estos dos valores depende de la severidad de las condiciones de 
sobretensiones que se prevén en el sistema en el cual el transformador será 
utilizado y que están en relación con el grado de puesta a tierra del neutro del 
sistema. 
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5.8.1 Definición de Impulso.  La forma normalizada del impulso atmosférico 
pleno se muestra a continuación donde se indica también la definición del tiempo 
virtual del frente T1 y del tiempo virtual del Hemivalor T2 (tiempo de cola). 
 
 
Las tolerancias admitidas por las normas para estos tiempos son: 
 

T1 = 1.2 ± 30% m s T2 = 50 ± 20% m s 
 
 

Circuito de Prueba.  Los elementos conectados juntos para la prueba a impulso 
se pueden subdividir físicamente en tres circuitos como se mostrara a 
continuación: 
 
• Circuito principal que comprende el generador a impulso y el objeto en 
prueba (transformador, reactor etc.) 
• Circuito para la medida de las tensiones 
• Circuito de truncamiento (sin son previstas pruebas de onda truncada) 
 
 
La forma del impulso depende de los parámetros del circuito y del objeto en 
prueba. En particular el tiempo de frente T1 depende substancialmente de la 
capacidad del objeto en prueba y de la resistencia en serie. 
 
 
El tiempo para el hemivalor T2 está determinado por la capacidad del generador y 
de la resistencia en paralelo. 
 
 
Haciendo C = CT + CL + C1 y RS = RSi + RSe para Rp > > RS y CG > > C se 
tienen las siguientes expresiones aproximadas para T1 y T2: 
 
 
T1 = 3 ´ RS ´ C 
T2 = 0.7 ´ Rp ´ CG (LT > 10 mH) 
T2 = (0.07...0.35) ´ Rp ´ CG (20 < LT < 100 mH) 
T2 = 0.5 ´ LT ´ CG (LT < 20 mH) 
 
 
Se debe tener presente que la capacidad equivalente del transformador CT, 
comprendida en el valor de C, no es igual para el frente que para la cola del 
impulso. 
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En el cálculo de T1 se puede considerar CT » donde CB es la 
capacidad del pasante, CS la capacidad serie y CE la capacidad a masa del 
arrollamiento. 
 
 
Para la cola CT se puede estimar como igual a CB más una parte de CE que 
depende de la distribución inicial de las tensiones a lo largo del arrollamiento. Esta 
capacidad no obstante, en la mayor parte de los casos prácticos, resulta de menor 
importancia para el cálculo de T2. 
 
 
Siendo la velocidad de variación de las tensiones y de las corrientes impulsivas 
muy elevada y teniendo en cuenta y dado el valor finito de las impedancias en 
juego, no se puede suponer que durante las pruebas de impulso todo el sistema 
de tierra está a potencial cero. 
 
 
Por esto es importante elegir una apropiada "tierra de referencia", adoptándose 
normalmente un punto cercano al objeto en prueba que se conecta con el sistema 
de tierra de la sala de pruebas. 
 
 
Las conexiones de retorno del objeto en prueba y del generador de impulsos con 
el punto de referencia deben ser de baja impedancia, también el circuito de 
medida de tensiones debe estar conectado al mismo punto de referencia. 
 
 
Figura 16. Forma de Onda de un rayo 
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  Figura 17 Esquema de Conexión del ensayo impulso 
 
 

 
 
 
A continuación se sugiere una posible guía del laboratorio para esta prueba, pero 
dado el grado de complejidad de esta y los equipos que se requieren, esta prueba 
solo puede ser practicada en un laboratorio plenamente certificado y bajo las más 
estrictas normas de seguridad. 
 
 
Prueba de Tensión Aplicada y Tensión de Impulso Tipo Descarga 
Atmosférica  
 
Normas Relacionadas  
 
• NTC 836 “Niveles de Aislamiento y ensayo para transformadores sumergidos 
en líquidos refrigerantes”. 
 
• NTC 837 “ Pruebas de Ensayo Dieléctrico” 
 
• ANSI/IEEE C57.12.91 “Código Estándar para las pruebas aplicables a 
transformadores de distribución tipo seco” 
 

Objetivo General  

Al final de la práctica se logrará estar en capacidad de establecer los niveles de 
aislamiento de los devanados para los transformadores de distribución y potencia; 
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y determinar mediante algunas de las pruebas contempladas en la norma NTC el 
estado del dieléctrico de un transformador.  

 
Objetivos Específicos  

Con el desarrollo de esta práctica se deberá:  

• Conocer las diferentes pruebas contempladas en la norma para verificar el 
estado del dieléctrico del transformador.  
 
• Adelantar los ensayos sobre un transformador en particular.  
 
• Distinguir el objetivo de cada una de las pruebas.  
 
• Saber cuál es el procedimiento para la realización de cada una de estas 
pruebas.  
 
• Conocer a qué nivel de tensión se realizan cuando se realizan ensayos 
dieléctricos sobre transformadores usados.  

. 
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6. GUÍAS DE LABORATORIO E INSTRUCTIVOS   
PARA REALIZAR ALGUNAS PRUEBAS 

 
 

A continuación se muestran tres guías de laboratorio para las pruebas de rigidez 
dieléctrica y aislamiento de transformadores de distribución. No se han 
considerado las pruebas de impulso y la de tensión aplicada debido a que 
requieren de un equipo especial y un laboratorio especializado. En la guía se 
muestra lo que la persona que realiza la prueba debe conocer y  también lo que 
debe aprender al finalizar esta practica. 
 
 
En estas guías se muestra cuales son los protocolos de seguridad que se deben 
tener en cuenta al respecto, la clase de ropa que debe usar y el procedimiento de 
cómo realizar una prueba de forma correcta. 
 
  
6.1 RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE  
 
 
NORMAS RELACIONADAS 

 
• ASTM D 877   “Norma Estándar para analizar la tensión de ruptura utilizando 
electrodos de disco”                                     

 
• NTC 3218    “Prueba de Tensión de Ruptura para aceites”.  
 
 
OBJETIVO GENERAL .  
 
Capacitar al estudiante para conocer y aplicar  el método de realización de la 
prueba de rigidez dieléctrica del aceite, así como su  fundamentación teórica.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Al final de la práctica se deberá:  
 
• Conocer los requerimientos técnicos del equipo empleado para la medición 
de la rigidez dieléctrica de una muestra de aceite.  
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• Ser capaz de medir la rigidez dieléctrica de una muestra de aceite para 
transformador aplicando correctamente la norma.  
 
• Tener claridad acerca del concepto de la rigidez dieléctrica de un material.  
 
• Saber porqué se debe verificar la rigidez dieléctrica del aceite en un 
transformador.  
 
• Tener conocimiento acerca de que valores son aceptables  
 
• Justificar la razón de aplicación del método que se emplea en el laboratorio.  
 
• Saber cuál es el alcance de la prueba según la norma ASTM D877 y NTC 
3218 
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN                      3 HORAS 
 
NIVEL DE TENSIÓN                               variable de 0 KV a 5 KV 
 
EQUIPO UTILIZADO                                Portable oil test set OTS 60PB 
 
 
6.1.1 Procedimiento Para Ejecutar La Extracción del Aceite. 
 
Herramientas  

 
• Llave de tubo de 10” 
• Llaves fijas hexagonales. 
• Equipo toma muestra. 

 
 

Consumibles Especiales  
 
• Tela oleofilica. 
• Liencillo 
• Recipientes de 500 ml toma muestras 
• Recipiente para rebose y recolección (Balde) 
• Bolsa o plástico negro. 
 
 
Personal 
 
• Un Técnico Electricista. 
• Un ayudante técnico electricista. 
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Seguridad Industrial  
 
• Riesgos                            Acciones Preventivas 
• Contacto aceite                Uso permanente de guantes plásticos 
• Tiempo de Ejecución:       Tres (3) horas 
 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Seguridad Industrial 
 
• Casco, guantes plásticos, gafas, 
• Botas de seguridad 
• Traje plástico tipo desechable blanco. 
 
 
Procedimiento 
  
Actividades previas 
 
 
Precaución 
 
• Verifique el tap del equipo 
 
• Preparar la herramienta, el equipo de seguridad personal y elementos 
consumibles; verificar que estén en buen estado. 
 
• Validar el permiso de trabajo con la autoridad del área. 
 
 
Maniobras Previas : 
 
• Verificar que el día no este demasiado húmedo para la toma de las muestras, 
la temperatura debe ser la misma todo el tiempo, la temperatura no debe ser 
inferior a los 20º C, porque cuando la prueba se ejecuta con valores tan bajos en 
la temperatura, se pueden presentar errores en la toma de la muestra. 
 
• La muestra para la rigidez dieléctrica debe tomarse de la parte inferior de la 
cuba.  
 
• La muestra para el análisis de gases disueltos AGD y análisis fisicoquímico 
AFQ de la parte superior de la cuba. 
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• Se debe tener en cuenta que la precisión del voltímetro y del circuito divisor 
de tensión, no debe exceder el 5%. 
 
 
Ejecución de prueba para extraer el aceite  
 
 
• Adapte a la válvula de muestreo el equipo toma muestra y asegúrese que 
quede bien ajustado. 
 
• Abra la válvula y deje salir un poco de aceite para purgar y limpiar la válvula y 
la manguera recogiéndolos en el recipiente colector. al terminar la limpieza cierre 
nuevamente la válvula. 
 
• Coloque el recipiente de toma de la muestra dentro del recipiente de rebose. 
 
• Introducir la manguera hasta el fondo del recipiente tomar la muestra, Abrir la 
llave ir llenando el recipiente toma muestra. 
 
• Abrir suavemente la válvula de muestreo y dejar que el recipiente toma 
muestra se llene primero lentamente y después establecer un gran caudal de 
aceite de forma que rebose un volumen de aceite de tres veces la capacidad del 
recipiente toma muestra (El recipiente debe estar ligeramente inclinado para evitar 
burbujas de aire a la caída del aceite.) 
 
• Con la válvula de muestreo abierta deslizar hacia abajo el recipiente toma 
muestra hasta retirar la manguera y cerrar rápidamente el recipiente. Cierre la 
válvula de muestreo inmediatamente. 
 
• Las operaciones descritas en los numerales anteriores deben ejecutarse 
rápidamente y sin interrupción, para evitar, que el aceite entre en contacto con la 
atmósfera. 
 
• Remueva dispositivo de acople instalado y coloque nuevamente el sello de la 
válvula del transformador. 
 
• Proceda identificar y etiquetar con los siguientes datos las muestras 
tomadas: 
 
• Tap del transformador 
• Potencia 
• Tensión nominal 
• Fecha de extracción 
• Carga durante la extracción 
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• Clase de aceite 
• Temperatura del aceite durante la extracción 
• Punto donde se extrajo la muestra: Cuba parte inferior, central o superior 
• Nombre del Técnico que extrajo la muestra. 
 
• Los recipientes deberán cubrirse con un plástico negro para evitar que la luz 
solar afecte las muestras. 
 
• Realizar la prueba de rigidez dieléctrica, empleando el método de prueba NTC 
3218. Registrar la prueba, en la respectiva tabla. 
 
• El Certificado de Pruebas de Aceite Dieléctrico. El valor de rigidez dieléctrica 
debe ser mayor que 26 KV; cualquier valor inferior debe reportarse 
inmediatamente al supervisor: 
  
 
EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA 
 
Equipos requeridos para la ejecución de la prueba 
 
• Chispómetro. 
• Electrodos de Bronce tipo VDE. (Semiesféricos de bronce pulido con cabeza 
semiesférica)  
• Transformador elevador de Tensión 
• Voltímetro. 
• Interruptor automático para abrir en tres ciclos o cinco. (Este dispositivo debe 
ser capaz de interrumpir la corriente que circula en la muestra, cuando se presenta 
la tensión de ruptura). 
 
 
Como ejecutar la prueba 
 
• Una vez se ha extraído la muestra de aceite, se procede a ubicar el aceite de 
muestra en un recipiente que es de forma cúbica a fin de lograr una separación de 
electrodos de 2mm o 0.08 pulgadas, con una capacidad de 0.95 L.   
 
• Los electrodos se montan rígidamente en lados opuestos, con una 
separación centrada y deben ubicarse a una distancia mínima de 13mm. de todos 
los lados del recipiente y de cualquier parte del dispositivo de agitación. 
 
• El recipiente debe estar provisto de un rotor con hélice de dos paletas, 
movido por un motor, las paletas deben medir entre sus extremos de 35mm y el 
paso debe ser de 40mm y el ángulo de las paletas debe ser de 20º. La hélice debe 
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girar en tal forma que produzca un flujo del líquido hacia abajo, en dirección hacia 
el fondo del recipiente de prueba. 
 
• El material del recipiente debe ser transparente para poder observar la 
descarga y a fin de que la muestra no sea alterada con el aire, se recomienda que 
el recipiente tenga una tapa que evite el contacto de la muestra con el aire que 
circula. 
 
• Se aplica una tensión, que va en aumento desde cero y con una velocidad de 
1/2Kv/s, hasta que ocurra la ruptura, es decir cuando se acciona el dispositivo de 
interrupción y se procede a tomar su valor.  
 
• Es recomendable realizar 5 rupturas en una llenada de aceite a fin de 
determinar el valor de la tensión de ruptura dieléctrica.  
 
• Para encontrar la media y la desviación estándar se deben utilizar las 
respectivas formulas. 
• Si se encuentra que la relación entre la desviación estándar y la media es 
mayor que 0.1, es muy probable que la tensión de ruptura sea excesiva y por lo 
tanto el error probable de su promedio también sea excesivo. 
 
• Una vez se haya visto la tensión de ruptura, se proceden a limpiar los 
electrodos, con un paño seco sin fibras y el recipiente se debe limpiar con una 
solución de un hidrocarburo seco como el querosén. 
 
• Una vez el recipiente este limpio y los electrodos estén listos, se procede 
nuevamente a llenar el recipiente con otra muestra del mismo aceite que se esta 
probando, se debe tener especial cuidado de no tocar el recipiente con los dedos, 
así como también los electrodos.   
 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA 
  
FECHA ---------TRANSFORMADOR ----------TENSION DE RUPTURA-------- 
TAG -------------------------PROMEDIO---------------------------- 
 
 
PRECAUCIÓN 
 
 
NO INTENTE REALIZAR LA PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA SIN EL 
ACEITE DENTRO DEL RECIPIENTE  CORRESPONDIENTE, PUEDE CAUSAR 
SERIOS DAÑOS AL EQUIPO . 
 
• Terminación y entrega para Operación 
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• Informar al Ingeniero Supervisor que la  toma de la muestra  de aceite ya se 
ha realizado. 
• Limpiar y ordenar el área. 
• Cerrar el permiso de trabajo. 
• Al momento de llenar el reporte deben incluirse los siguientes criterios: 
• Método de ensayo utilizado. 
• El valor eficaz en voltios de cada ruptura y el promedio de todas. 
• Se debe anotar “Pasa la Prueba” cuando las cinco rupturas estuvieron por 
encima de un valor previamente establecido. 
• Se debe anotar “No Pasa la Prueba” cuando las cinco rupturas estuvieron por 
debajo de un valor previamente establecido. 
• Se debe anotar “Mayor que el mínimo de las cinco rupturas” cuando las cinco 
rupturas estuvieron por encima de un valor previamente establecido. 
• Se debe anotar “Menor que el máximo de las cinco rupturas” cuando las 
cinco rupturas estuvieron por debajo de un valor previamente establecido. 
• Temperatura del aceite al momento de la prueba. 
• separación de los electrodos. 
• Se recomienda ejecutar esta prueba con un periodo de 2 años. 
 
 
Procedimiento Ambiental 
 
Este procedimiento se encuentra alineado con los procedimientos y los aspectos 
ambientales de acuerdo al sitio. Consultar a un profesional ambiental. 
 
 
Sólidos 
 
Los residuos SÓLIDOS reciclables generados en esta rutina son:  
 
• Chatarra metálica limpia 
 
Clasificar y almacenar en canecas verdes identificadas de acuerdo al producto, las 
cuales se encuentran a lo largo del sitio de pruebas. 
 
Los residuos SÓLIDOS CONTAMINADOS con aceite, crudo o agua aceitosa 
generados en esta rutina son: 
 
• 1/4 M__ Tela o Estopa impregnada de aceite 
• 1/4 M__ Tela oleofilica 
 
 
 
Procedimiento 
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• Escurrir la bayetilla, la tela oleofilica o los trapos impregnados de aceite en el 
sistema de rodillo o prensa. Los filtros colocarlos para que escurran encima de la 
caneca identificada para tal fin. 
 
• Colocar los residuos escurridos en las canecas identificadas para residuos 
especiales. 
 
• Las canecas con residuos deben mantenerse  tapadas para evitar su mezcla 
con el agua lluvia. 
 
• El sitio de trabajo debe dejarse limpio y ordenado. 
 
• Se debe coordinar con El Ing. Ambiental para la disposición final de los 
residuos antes de cerrar  el permiso de trabajo. 
 
• Lo anterior aplica si estamos en un área de pruebas como un laboratorio o si 
estamos en un sitio cualquiera al aire libre, igual estas medidas aplicas para 
ambos casos. 
 
Nota : Para el manejo del control ambiental como "otros" se requiere frascos 
plásticos, aceites dieléctricos 1/2 lts. 
 
 
6.2 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
 
 
NORMA RELACIONADA  
 
• ANSI/IEEE C57.12.91 “Código Estándar para las pruebas aplicables a 
transformadores de distribución tipo seco” 
 
 
OBJETIVO GENERAL.  
 
A final de la práctica se deberá estar en capacidad de realizar la medición de la 
resistencia de aislamiento de un transformador, siguiendo el procedimiento de 
norma.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
Con la realización de esta práctica se pretenderá:  
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• Conocer la fundamentación teórica en la cual está basada la prueba  
 
• Adquirir criterio para la evaluación primaria del aislamiento del transformador  
 
• Saber cuál es el procedimiento para la medición de la resistencia de 
aislamiento en transformadores  
 
• Determinar las características del equipo requerido  
 
• Conocer qué se está midiendo.  
 
• Entender por qué la medida de la resistencia de aislamiento se realiza en DC 

y no en AC.  
 
• Saber cuál es el circuito eléctrico equivalente del aislamiento.  
 
• Conocer que otras pruebas para medir la calidad del aislamiento en 
transformadores existen.  
 
• Entender cómo influyen la temperatura, la presión atmosférica y la humedad 
en la prueba.  
 
• Saber contra que valor compararía usted los datos obtenidos.  
 
• Conocer cómo se determina si existen o no fallas en el aislamiento.  

TIEMPO DE EJECUCIÓN:                                  30 – 60 SEGUNDOS 

NIVEL DE TENSIÓN:                                          5KV-10KV Según Protocolo                           

EQUIPO:                                                             MEGOHMETRO 

 
6.2.1 Medida de Resistencia al Aislamiento (Megohmetro).  En esta sección se 
presentan los puntos a tener en cuenta a la hora de realizar la medida de 
resistencia al aislamiento. 
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Tabla 8. Tabla de Distribución de  funciones  para la toma de muestras en el 
transformador.   
 
 

CARGO PUESTO DE TRABAJO TIPO INF. 
    

 
 
Se tiene por objeto establecer el procedimiento para la ejecución de la medida de 
la resistencia de aislamiento de los transformadores que se prueben para verificar 
el estado de los aislamientos tanto sólidos como líquidos. 
 

Conexión del Probador de Aislamiento 

Los pasos previos para realizar la prueba de resistencia al aislamiento son los 
siguientes: 

• Desconecte el transformador. 
 
• Abra sus interruptores. 
 
• Desenergícelo. Desconéctelo de otros equipos y circuitos, incluidas las 
conexiones de tierra del neutro y la protección (temporales de los trabajadores). 
Con los materiales aislantes modernos hay poca, si alguna, diferencia en la lectura 
obtenida, independientemente de la manera en que se conecten las terminales. 
Sin embargo, en los aislamientos antiguos, un fenómeno poco conocido llamado 
electroendósmosis ocasiona que se obtenga una lectura más baja con la terminal 
positiva conectada al lado a tierra del aislamiento que se está probando.  Nótese 
que en la figura que se presenta a continuación los puntos de conexión son el buje 
de alta y tierra. 
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Figura 18  Esquema de conexión del Megohmetro al transformador 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Revise la instalación con mucho cuidado para determinar que equipo está 
conectado y que se incluirá en la prueba, especialmente si es difícil y caro 
desconectar los aparatos y los circuitos asociados. Ponga particular atención a los 
conductores que salen de la instalación. Esto es muy importante, porque mientras 
se incluya más equipo en una prueba, menor será la lectura, y la resistencia de 
aislamiento real del aparato en cuestión puede quedar enmascarada por la del 
equipo asociado. Siempre es posible, por supuesto, que la resistencia de 
aislamiento de la instalación completa (sin desconectar todo) será suficientemente 
alta, especialmente para una verificación puntual. O, puede ser más alta que el 
rango del instrumento MEGOHMETRO que se utiliza, en cuyo caso no se ganará 
nada por la separación de los componentes, debido a que la resistencia de 
aislamiento de cada parte sería todavía más alta. Para una prueba inicial, puede 
ser necesario separar las partes componentes, aún cuando se involucran trabajo y 
gastos, y probar cada una separadamente. También haga una prueba de todos los 
componentes conectados entre sí. Con esta información en los registros, puede 
ser necesario separar los componentes en pruebas futuras a menos que se 
observen lecturas bajas despreciables.  
 
 
• Es muy importante tener en cuenta descargar la capacitancia tanto antes 
como después de ejecutada la prueba de resistencia al aislamiento, esta descarga 
debe realizarse por un periodo de 4 veces el tiempo de ejecución de la prueba. 
Muchos de los Megohmetros vienen equipados con un sistema de interruptores 
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para cumplir este propósito, si no vienen con este dispositivo, se debe utilizar una 
varilla de descarga.   
 
 
• Deje en corto-circuito los aparatados con alta capacitancia hasta el momento 
de energizarlos nuevamente. 
 
 
• Cuando los transformadores se desconectan para realizar la prueba de 
resistencia al aislamiento, verificar que no se presenten fugas de corriente a través 
de los bornes del transformador por el lado de alta o baja tensión, estas fugas 
pueden afectar las lecturas reales del aparato bajo prueba.  Para esto debe 
utilizarse una terminal de guarda, que es un dispositivo que esta diseñado para 
proteger los equipos contra fugas de corriente.  
 
 
• NUNCA conecte un Megohmetro a líneas energizadas.  
 
 
• Se debe verificar todas las normas de seguridad y probar si existen voltajes 
extraños. Tener en cuenta la tierra que deben tener los operarios. 
 
 
• Cuando se trabaja con voltajes muy altos, por lo general se presentan 
voltajes inducidos, así que es recomendable no retirar la tierra de seguridad de los 
operarios cuando se ejecuta la prueba, lo aconsejable es desconectar el 
transformador y dejar las líneas de puesta a tierra. Se deben utilizar guantes de 
hule cuando se conectan los cables al transformador y mientras se opera el 
megohmetro.  
 
 
• Por lo general no existe peligro de chispas o fuego mientras se ejecuta una 
prueba, pero si se presentan chispas puede ser por las siguientes razones:  
 
• Al momento de conectar los cables, la capacitancia no se ha descargado 

completamente. 
 

• Un arco a través de un aislamiento dañado. 
 
• Cuando termina la prueba, al momento de descargar la capacitancia. 
 
• Nunca utilizar el megohmetro en ambientes con atmósfera explosiva. 
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• Se sugiere para los puntos anteriormente mencionados tener en cuenta lo 
siguiente para crear un ambiente seguro para la prueba:  
 
• No desconectar los cables de prueba por lo menos 30 segundos antes, 
para permitir la descarga total de la capacitancia. 
 

ESCALA DEL MEGOHMETRO 

La mayoría de los probadores de aislamiento (Megohmetro) modernos ofrecen 
pantallas que proporcionan al operador una lectura digital del resultado y alguna 
forma de lectura analógica.  
 
Cuando un probador de aislamiento “se engancha” al objeto que se va a probar, 
ocurren varias cosas. Fluyen las tres distintas corrientes, de carga capacitiva, de 
absorción dieléctrica y de conducción / fuga. La suma de estas tres corrientes 
ocasionará que la pantalla del instrumento varíe con la lectura incrementándose, al 
principio rápidamente y luego más lentamente conforme transcurre el tiempo. 
Con una pantalla analógica, el movimiento de la aguja puede proporcionar 
información a un operador con experiencia. ¿La aguja viaja suavemente o 
brincando? ¿Asciende uniformemente o regresa intermitentemente? Esta 
información complementaria valiosa sería difícil o casi imposible de discernir de los 
dígitos danzantes de una pantalla LCD. Enseguida se listan algunos ejemplos: 
 
• Conforme se incrementa el voltaje de prueba y el objeto bajo prueba se 
aproxima a la ruptura, la descarga por efecto corona ocasionará que la aguja 
“tiemble”, lo que indica al operador que se está acercando al voltaje máximo que 
resiste el objeto. Esta advertencia sucede a tiempo para terminar la prueba antes 
de que ocurra la ruptura real, y el posible daño.  
 
 
• Para el operador con experiencia, la velocidad a la que viaja la aguja da a 
conocer información de la capacitancia del objeto bajo prueba. Esta es una 
propiedad útil en pruebas de cables de alto voltaje, y se relaciona con las bases 
teóricas de las pruebas de descarga dieléctrica más sofisticadas que se describen 
en este folleto. 
 
 
• Si la aguja avanza y retrocede alternativamente, podría indicar un arco en el 
objeto bajo prueba, demasiado pequeño para ocasionar la desconexión del 
probador. Tal información ayuda al operador a determinar algún problema. 
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• Observando la aguja conforme desacelera para un alto aparente (puede 
todavía estar moviéndose pero a una “velocidad” parecida a la de una manecilla 
del reloj) puede  ser más agradable tomar una lectura rápida o puntual que tratar 
de decidir cuando se ha estabilizado razonablemente una pantalla digital. Ninguna 
pantalla digital se “congela” en un número preciso sin cuando menos cierta 
fluctuación del último dígito significativo. 
 
 
Este tipo de detalle es difícil o imposible, para el ojo humano, extraerlo de los 
dígitos cambiantes de una pantalla electrónica. Pero mientras la aguja viaja puede 
ser deseable, cuando para, dejar al operador la interpolación de la lectura entre las 
marcas de la escala, lo que introduce un elemento de juicio, que puede ser una 
fuente de error. 
 
 
Los modelos digitales no presentan tal problema, ya que informan al operador 
exactamente (dentro de las especificaciones de exactitud de la unidad) que 
medición se ha tomado. Y se debe recordar, que la mayoría dará un valor de 
capacitancia al final de la prueba. 
 
La mayoría de los probadores de aislamiento arriba de 1 kV vienen con una 
pantalla analógica / digital. Una de las ventajas de esta pantalla es que la porción 
analógica del medidor se balanceará y oscilará, lo que indica al operador que el 
objeto bajo prueba todavía no ha alcanzado el estado estable y que está todavía 
bajo la influencia de la corriente de absorción y carga. Esta indicación significa que 
el objeto se debe probar por más tiempo o que hay un problema. Cuando la 
porción analógica de la pantalla se hace estable, el instrumento despliega los 
resultados en forma de una lectura digital directa no ambigua, sin que se tengan 
que realizar multiplicadores u operaciones matemáticas. 
 
 
A diferencia de la pantalla analógica / digital mencionada anteriormente, un 
medidor de gráfica de barras de “sensibilidad promedio” no proporciona una 
indicación en tiempo real de la resistencia de aislamiento. Algunos instrumentos 
ofrecen una gráfica de barras curveada en lugar de un arco logarítmico genuino, 
en el que el extremo inferior de la escala se expande con relación al extremo 
superior. La gráfica de barras toma lecturas sobre el tiempo, realiza cálculos y 
luego despliega los resultados. El problema con este tipo de medidor es su 
principio de operación. Si ocurre un evento cuando la gráfica de barras no está 
tomando lecturas, se omitirá y no aparecerá en la pantalla. Además, las 
simulaciones de la gráfica de barras del viaje de la aguja pueden no parecer al ojo 
igual que el viaje de la aguja familiar y puede no replicar un movimiento mecánico 
al grado esperado. 
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Cuando se hacen pruebas de aislamiento, mientras que el operador conozca más 
sobre los resultados (durante y después de la prueba), su decisión sobre como 
corregir el problema será mejor. Si algo se omite durante una prueba porque el 
instrumento tenía un medidor del estilo de gráfica de barras, también se podría 
omitir información importante. 
 
Figura 19.  Pantalla de un Megohmetro digital. 
 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLTAJE 
 
 
El voltaje de salida de un probador de aislamiento depende de la resistencia que 
está midiendo. A resistencias bajas, digamos decenas de ohms, el voltaje será 
cercano a cero, talvez algunos volts. Conforme la resistencia de la carga se 
incrementa, así el voltaje de prueba se incrementará hasta que alcanza el voltaje 
requerido. Conforme la resistencia crece más, el voltaje de prueba aumenta hasta 
que se alcanza un valor estable. Este valor probablemente estará ligeramente en 
exceso del voltaje nominal requerido (por ejemplo, 5104 V cuando se selecciona 
5000 V). 
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Figura 20 Curva de carga buena. 
 

 

 
Se debe siempre asegurar que un probador de aislamiento lleve una “gráfica de 
carga” que indique las características del voltaje de salida contra la resistencia de 
la carga o, alternativamente, un voltímetro integral que mida realmente el voltaje 
terminal durante una prueba y la despliegue en forma continua. Por este medio se 
puede asegurar que se produce un voltaje adecuado en el rango de resistencia de 
interés. Un probador de aislamiento de buena calidad tendrá una característica de 
voltaje que exhiba una elevación brusca de voltaje hasta un nivel de resistencia 
correspondiente a un buen aislamiento. Un tiempo de elevación rápida asegura 
una medición efectiva. 
 
La característica de voltaje mostrada en la Figura 20 representa una característica 
buena. En este ejemplo, el voltaje de salida habrá alcanzado 500 V a una carga 
tan baja como 500 kΩ y 1000 V a 1 MΩ. Estos valores son legislados por las 
normas internacionales para probar el alambrado de casas, tiendas, etc. Aunque 
esto es apenas un uso típico para probadores de diagnóstico de aislamiento, 
proporciona un buen punto de referencia para el fabricante formal. Para voltajes 
más altos se aplicarían valores similares. El voltaje se debe elevar abruptamente 
hasta cualquier valor desde uno hasta cinco megaohms, según la selección de 
voltaje, y mantener ese voltaje para todas las resistencias más altas. Con 
probadores de aislamiento de menor calidad, la rampa de voltaje es mucho más 
lenta. Los instrumentos tipificados por la curva pobre mostrada en la Figura  21, no 
producen el voltaje nominal hasta que no se han alcanzado resistencias mucho 
más altas, así las pruebas pueden producir resultados que proporcionan niveles 
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de pase del aislamiento pero que sólo han estado sujetos a la mitad del voltaje de 
prueba deseado. 
 
 
Figura 21 Curva de carga pobre. 
 

 
 

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN PARA LA PRUEBA 
 
Figura 22. Esquema de Conexión mostrando un collarín. 
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Esta figura muestra un collarín de resorte, como conexión de guarda para evitar 
los efectos de fuga de superficie. El transformador bajo prueba debe estar 
desconectado de todos los equipos eléctricos.  

Figura 23 Esquema de Conexión mostrando el embobinado de alto voltaje y los 
Bushings. 

 
 
Conexiones para las pruebas de resistencia de aislamiento de embobinado de un 
transformador de alto voltaje y los bushings y el switch desconectador de alta 
tensión en paralelo con referencia a tierra pero sin ser afectado por fuga ente los 
embobinados de alto y bajo voltaje a través del uso de la conexión de Guarda. 
 
Figura 24 Esquema de Conexión mostrando el lado de alto voltaje y bajo voltaje. 
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Conexiones a las pruebas de resistencia de aislamiento entre los embobinados de 
alto y bajo voltaje sin estar afectados por una fuga a tierra. 
 
 
FRECUENCIA DE EJECUCION DE LA PRUEBA 
 
 
Por lo general no existe una norma que establezca los tiempos de ejecución para 
las pruebas, el mejor argumento que se tiene es la experiencia y con las 
siguientes recomendaciones, se puede fijar una rutina de ejecución de pruebas. 
 
 
• Numero de serie, numero de identificación ante la empresa electrificadora y 
localización del equipo. 
 
• Fecha y valores resultantes de las pruebas. (Es importante anotar esto, 
porque nos sirve de referencia para futuras pruebas). 
 
• Rango, Voltaje y número de serie del megohmetro utilizado en la prueba. 
 
• Temperatura del aparato (también particularmente para unidades grandes, 
de las medidas de temperatura, de humedad y seco- para la determinación de la 
humedad y punto de rocío). 
 
• Medición de la prueba de aislamiento corregida a 20º C.  
 
• Una tabla de lecturas consecutivas a fin de identificar la tendencia y corregir 
posibles fallas.  
 
• Por lo general se establecen periodos para ejecutar las pruebas entre seis y 
doce meses, pero esto depende de las condiciones del transformador y el sitio de 
operación del mismo.  
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7. CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se hace un análisis de las  pruebas de aislamiento y se concluye 
que estas son de mucha importancia para los transformadores, ya que de ellas 
dependen que el equipo pueda entrar en servicio, definen también la vida útil del 
mismo y  pueden prevenir daños a corto o largo plazo.  
 
 
Estas pruebas deben practicarse según lo descrito en este manual, ya que una 
alteración en la forma de realizar las pruebas aquí mencionadas, puede influir 
sobre el resultado de una medición, incluso puede llegar a deteriorar un equipo o 
lesionar a una persona. 
 
 
Es importante que al momento de realizar cualquier tipo de prueba deban 
respetarse los protocolos de seguridad SYSO, determinados en cada empresa, si 
por alguna razón estos protocolos  se desconocen se recomienda abstenerse de 
realizar las pruebas o realizarlas con personal calificado para dicha actividad.  
 
 
En este trabajo se muestra la importancia de realizar las pruebas de aislamiento 
en transformadores de distribución,  porque de ellas dependen el correcto 
funcionamiento de los equipos y se garantiza el buen desempeño de los usuarios 
conectados a estos equipos (Residenciales, Comerciales, Industriales), así como 
una respuesta positiva en caso de alguna falla en el equipo.  
 
 
El presente trabajo sirve de guía para los estudiantes y el personal que desee 
practicar las pruebas de aislamiento de transformadores y  puede servir  como 
instrumento en el desarrollo de programas operacionales y de mantenimiento, ya 
que muchas de pruebas desarrolladas en la recepción de equipos son igualmente 
realizadas en las pruebas de rutina.     
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda que las pruebas de aislamiento se deban realizar siguiendo la 
metodología adecuada para cada caso, a fin de lograr que los resultados sean 
más confiables.  Las pruebas se deben realizar obedeciendo cada una de las 
instrucciones y con los equipos de medición correctos para cada caso especifico.  
 
 
Es importante tener en cuenta que los equipos presentan fallas en las etapas de 
inicio y desgaste, por lo tanto es importante que las pruebas que se practiquen 
sean con una mayor frecuencia en estas dos etapas del equipo.  
 
 
Se pueden realizar las pruebas de aislamiento para equipos nuevos siempre y 
cuando se disponga de valores de referencia dados por el fabricante o datos 
estadísticos existentes de estos equipos o equipos similares, de lo contrario este 
tipo de pruebas no arrojaría resultados con los cuales se pueda realizar una 
evaluación acertada y nos puedan servir como punto de partida para el historial 
del equipo, a menos que los resultados obtenidos en las pruebas sean realmente 
bajos. 
 
 
Se recomienda crear un historial de pruebas de cada equipo, ya que este historial 
es muy importante, además  sirve como punto de referencia durante la vida útil del 
equipo.  
 
 
Es importante destacar que el presente trabajo sirve de punto focal en el 
adiestramiento del personal encargado de los trabajos involucrados con pruebas, 
como el personal de mantenimiento, y sirve como instrumento en el desarrollo de 
programas operacionales y de mantenimiento, ya que muchas de pruebas 
desarrolladas en la recepción de equipos son igualmente realizadas en las 
pruebas de rutina.     
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ABREVIATURAS 

 

• C.A. Corriente Alterna 
• C.C. Corriente Continua 
• C.D. Corriente Directa 
• V : Voltios 
• K.v : Kilovoltios 
• A : Amperios 
• Amp: Amperios 
• H.z: Hertz 
• SF6: Hexafloruro de Azufre 
• V-A : Voltio – Amperio 
• I: Corriente 
• R: Resistencia 
• P: Potencia. 
• W: Watts 
• Fp: Factor de potencia 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1 Fotografías  
 

A continuación algunas fotos de transformadores con diferentes tipos de 
aislamiento y una breve descripción de la misma. 

 

Esta fotografía corresponde a la de un transformador tipo seco, con un aislamiento 
en Barniz, aquí podemos apreciar los tres devanados, los bornes de conexión por 
el lado de alta. Este tipo de transformadores es usado y exigido por la Norma 
Colombiana NTC 2050 y por el RETIE la cual dice que los transformadores 
aislados en aceite no se permiten en edificaciones que representen riesgo para el 
personal (Ver NTC 2050 parte 450-27). 
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Fotografía que muestra el tipo de pruebas de medida de aislamiento practicada a 
un transformador en la cuidad de Pereira, al fondo se puede ver el equipo y el 
operario analizando los resultados. (Cortesía MAGNETRON PEREIRA) 

 

Esta foto es de un transformador seco con aislamiento en resina epoxidica, donde 
se puede apreciar la conexión del lado de baja tensión. Foto perteneciente a un 
laboratorio en Alemania. SMIT TRANSFORMERS.  
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Anexo 2.  Protocolo de Pruebas de Aceite en Transformadores 
 

INGENIERO ELECTRICISTA 
ASESORIA EN SISTEMAS DE 

CALIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEITE DIELÉCTRICO Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA 

CLIENTE: Royal Inc.    TELÉFONO 6555825  

DIRECCIÓN: Kra 28 # 12-85   CIUDAD Cali  

CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR 

MARCA : Magnetron    Año fabricación. 1995 

Pot. Nom. Kva 500   NUEVO   

No. De fases 3 TIPO DE ACEITE: EN SERVICIO X 

Tensión prim. Kv –Serie 15   REGENERADO   

Tensión sec.  kV –Serie 0,6   FILTRADO-SECADO   

Refrigeración: ONAN Marca aceite: Sower-barishe 

Fecha actual de ensayos: 
16-Oct-

06 Fecha anterior de ensayos: 5-Jul-93 

MUESTRA No.: 1 DE 3 Punto extracción * 1 

ENSAYO REALIZADO 
METODO 

DE OBSERVACIONES RESULTADO 

MÉTODOS APLICABLES ENSAYO     OBTENIDO 

COLOR   ASTM 1500 *  1. Parte superior  2.  Parte inferior 2 

ASTM  D1500           

APARIENCIA VISUAL  
ASTM  D-

1524 GUIA:   
Llene casilla 

con X 

ASTM  D-1524    CLARO   < 1 >   

     AMARILLO    < 2 >   

Recomendable para aceites usados   MARGINAL  < 3 > X 

y/o  tratados    AMBAR  < 4 >   

     CAFE  < 5 >   

     MARRON  < 6 >   

      NEGRO < 7 >   

VISCOSIDAD    cs  40 oC 
ASTM  D-

445 

Equipo 
marca, No. 
Serie 

MAGNETRON, 500 KVA TRIFASICO SERIE 
:1015878  10,78 

ASTM D-88 
ASTM  
D-445         
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TENSION INTERFACIAL  (TI) 
ASTM  D-

971 

Equipo 
marca, No. 
Serie 

MAGNETRON, 500 KVA TRIFASICO SERIE 
:1015878 25 

ASTM  D-971         

GRAVEDAD ESPECIFICA 
ASTM  D-

1298 

Equipo 
marca, No. 
Serie 

MAGNETRON, 500 KVA TRIFASICO SERIE 
:1015878 0,864 

ASTM  D-1298        

TENTENSION DE RUPTURA 
ASTM  D-

877 
Electrodos 
tipo: 

DISCO 24 

Uno ó ambos: ASTM  D-877    ASTM  D- 1816 
 ASTM  D-

1816 
Electrodos 
tipo: 

ESFERICO  

CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM  D-

1533 

Equipo 
marca, No. 
Serie 

MAGNETRON, 500 KVA TRIFASICO SERIE 
:1015878 34 

ASTM  D-1533         

FACTOR DE POTENCIA 
ASTM  D-

924 

Equipo 
marca, No. 
Serie 

MAGNETRON, 500 KVA TRIFASICO SERIE 
:1015878 0,660% 

ASTM  D-924         

NUMERO DE NEUTRALIZACION 
ASTM D-

974 

Equipo 
marca, No. 
Serie 

MAGNETRON, 500 KVA TRIFASICO SERIE 
:1015878 0,15 

ASTM  D-664 
ASTM   
D-974         

  RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

  
Temp. ambiente a la medición   (del 

aceite)  oC 30 

  Tensión aplicada (DC)                    kV 2,5 

  
Tiempo 
minutos 

AT-(BT-
Tierra) BT - Tierra AT-BT   

  .25 300 6000 300   

  1 150 5000 210   

  2 200 5400 230   

  3 200 5500 240   

  4 210 5300 240   

  5 220 5100 250   

  6 230 4900 250   

  7 240 4600 250   

  8 240 4400 260   

  9 240 4200 270   

  10 250 4000 280   

MUESTRAS TOMADAS POR:   
Muestras 
aprobadas por:  Ing. Olber Rivas Reg. 1052   

Nombre y firma:     
Nombre y 
firma:     
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Lo anterior corresponde a un protocolo de pruebas, realizado a un equipo de 500 
Kva. Trifásico, donde se están practicando las pruebas al aceite y los valores en 
los que están fijados por la norma se indican al final de la tabla y como podemos 
apreciar este equipo a pasado las pruebas.  
 
 
Es importante mencionar que en la prueba del aceite, se menciona unos valores 
que fija la norma, en especial para los valores de presencia de humedad del aceite 
(Agua), establece la IEC 296 que son  30 PPM (partes por millón), sin embargo 
algunos fabricantes señalan que la humedad no debe superar las 10 PPM para el 
caso de los transformadores con capacidad superior a los 170 Kva.  
  

 


