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Nota Técnica N°9 

Ensayo de Impulso 

Por Ing. Sergio García 

 

Este tipo de prueba tiene por objeto demostrar la capacidad del equipo para soportar 

una onda de ensayo de tensión de alta frecuencia aplicada a los bornes de los 

arrollamientos del transformador, comprobando la resistencia al impulso a lo largo del 

devanado ensayado, como así también la resistencia de cada parte del bobinado 

ensayado a tierra y a los otros arrollamientos. 

 

 

 

El criterio de aceptación o rechazo de las pruebas de impulso en transformadores 

consiste en comparar los oscilogramas obtenidos de la aplicación de impulsos 

normalizados a cada uno de los arrollamientos del transformador bajo estudio. Dichos 

oscilogramas son obtenidos aplicando formas de ondas similares, pero de magnitudes 

diferentes. La comparación de dichas trazas se realiza de forma visual y cualitativa. 
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El ensayo de Impulso tipo rayo es recomendado como un ensayo de tipo para 

transformadores secos de acuerdo con las prescripciones de IRAM, IEC e IEEE. Esto 

significa que es recomendado para validar las características de la respuesta a este 

ensayo de una línea de equipos idénticos o similares en su fabricación. 

Cabe destacar que existen varias formas de onda de impulso con las que se pueden 

ensayar los distintos equipos, habiendo tres formas de onda características básicas:  

1. Onda de impulso tipo rayo (onda completa) 

2. Onda de impulso tipo rayo cortada 

3. Onda de impulso de maniobra (para equipos con Um > 170kV) 

Las dos primeras formas de onda tienden a demostrar la aptitud del equipo a tolerar 

impulsos atmosféricos, mientras que la restante es para evaluar la respuesta del equipo 

a las maniobras de corte de los interruptores de línea. 

 

Descripción del ensayo de impulso. 

Normativas: las prescripciones del ensayo, así como las tolerancias están obtenidas 

de las Normas IRAM 2276, IEC 60076-3 e IEC 60076-11 

Generalidades: se debe de aplicar a bornes del transformador una onda de tensión 

de la siguiente forma: 
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Esta onda a aplicar en bornes del transformador se caracteriza por sus tiempos de 

subida y de bajada. Siendo el tiempo de subida hasta el punto máximo “T1” = 1,2us (+/-

30%). Y el tiempo de bajada “T2” = 50us (+/-20%), valor obtenido cuando la tensión 

decrece hasta el 50%.  

Este impulso de tensión es de polaridad negativa y su valor máximo es función del 

nivel de aislamiento del transformador. 

A continuación, se grafica la tabla con los valores de tensión soportada para los 

diferentes niveles de tensión del aislamiento: 
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Método de ensayo: 

Se requiere de aplicar una descarga de “exploración” a tensión reducida, con un valor 

que oscile entre 50% y 75% del valor máximo (ver tabla precedente); seguido por 3 

impulsos de valor pleno. 

Esta secuencia se realiza sucesivamente en cada uno de los bornes de tensión de 

los arrollamientos sujetos de ensayo, estando el borne final del arrollamiento, como los 

demás bornes de todos los devanados puestos a tierra directamente o indirectamente 

por intermedio de una impedancia de bajo valor (por ej. shunt de medida de corriente). 

El núcleo y todas las partes metálicas del transformador deben referirse a tierra. 

Se deben llevar registros oscilográficos de cada una de las descargas. 

Dichos registros, efectuados durante los ensayos, deben indicar claramente la forma 

de la tensión de descarga aplicada (duración del tiempo de subida, duración del tiempo 

de decrecimiento a media tensión), el tiempo de barrido y el atenuador seleccionado. 

Este registro oscilográfico debe obtenerse también de la corriente que pasa del 

devanado a tierra. 

 

El criterio de aceptación: 

Como ya hemos expuesto anteriormente, se trata de un ensayo de interpretación y 

comparación visual. La aprobación del equipo se reduce a la comparación de los 

distintos registros oscilográficos entre sí. 

La ausencia de diferencias notables entre las formas de onda de tensiones y 

corrientes obtenidas, correspondiente a una tensión reducida y a la plena tensión, 

constituye una prueba de que el aislamiento ha resistido sin daños el ensayo. 

No obstante, si hay alguna duda en cuanto a la interpretación de posibles 

divergencias entre los oscilogramas, deberán aplicarse de nuevo 3 descargas a plena 

tensión o se repetirá la totalidad del ensayo de impulso. 

En las imágenes siguientes se muestra la comparación de Tensión y Corriente para 

un transformador con aislación en 17,5kV. 
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Comparación onda de Tensión Reducida y plena 

 

 

 

Comparación de Ondas de Corriente Reducida y plena 
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Ensayo de onda impulso tipo rayo (onda plena): 

Esquemáticamente, el ensayo puede representarse de la siguiente manera: 

 

 

La onda de descarga se aplica a cada uno de los devanados AT, cortocircuitando los 

demás a masa por medio de un shunt, y estando la BT como el chasis, conectados a 

tierra. 

Los ensayos consisten en aplicar ondas de descarga de polaridad negativa (con el 

fin de reducir el riesgo de perforación exterior aleatorio en el circuito de ensayo) 

caracterizadas por la forma normalizada 1,2/50. 

La secuencia de aplicación de tensión es la descripta anteriormente (una onda 

reducida y 3 completas). 

Durante cada ensayo, se almacenan 2 magnitudes registradas simultáneamente en 

el oscilógrafo de rayos catódicos, a velocidades de barrido adecuadas: 

 La tensión aplicada. 

 La corriente primaria resultante de la propagación de la onda de descarga a lo 

largo de los devanados. 
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Ensayo de impulso tipo rayo de onda cortada: 

Este ensayo de impulso tipo rayo es un ensayo particular (no aplicable a 

transformadores secos) que se efectúa sobre los bornes de línea del devanado. 

Cuando se ha decidido realizar este ensayo, se recomienda combinarlo con el ensayo 

de impulso tipo rayo pleno, en el siguiente orden: 

 Una descarga plena a tensión reducida; 

 Una descarga plena al 100%; 

 Una descarga cortada a tensión reducida; 

 Dos descargas cortadas al 100%; 

 Dos descargas plenas al 100%. 

El valor de cresta de la descarga cortada definido por la norma, para cada tipo de 

tensión AT del transformador, debe ser de hasta 1,1 veces la amplitud del impulso de 

Choque de onda plena. 

El valor de corte de la onda de tensión de realiza entre 1 y 6µs, dependiendo de lo 

establecido en la normativa de referencia. 

 

 

1 – Onda cortada al frente 
2 – Onda cortada en la cola 

3 – Onda completa 

 

Los ajustes del generador de descarga y de los dispositivos de medida son los 

mismos que los del ensayo de impulso tipo rayo pleno, añadiendo únicamente el 

dispositivo explosor de corte y adaptando los atenuadores de corriente. 
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Al igual que en el ensayo de impulso tipo rayo de onda plena, la detección de los 

fallos durante un ensayo de descarga en onda cortada se basa en la comparación de 

los oscilogramas registrados antes y después de la onda de Choque cortada. 

 

Ensayo de impulso de maniobra: 

Este ensayo solo es aplicable a equipos cuyo nivel de tensión es superior a 170kV. 

Los impulsos se aplican, bien directamente desde la fuente de tensión a un borne del 

arrollamiento, o bien a un bobinado de menor tensión para inductivamente transmitir 

tensión en el arrollamiento sujeto de ensayo. 

El ensayo es básicamente el mismo que el de impulso tipo rayo, sólo que los valores 

de tensión plena son de menor magnitud; y la forma de onda es de tiempos más 

extensos, suele caracterizarse con un tiempo de subida de 250µs y una duración al 

primer paso por cero de entre 500 µs y 1000µs. 

 

Para mayor información, te invitamos a enviarnos un mail a info@catsa.com.ar 

 

Ing. Sergio García 
Ingeniero de CAT MIRON 
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