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RESUMEN. 

 

En este trabajo se describen algunas de las pruebas eléctricas a las que son sometidas las 

bobinas de motores de media tensión.  Estas pruebas sirven para calificar el sistema de 

aislamiento, y entre estas una de las más importantes, y mayor interés que se presenta en 

este trabajo, es la que se realiza con el generador de impulsos.  En esta prueba se  aplica 

alta tensión en forma de pulsos rápidos que permiten generar una distribución no lineal de 

tensión entre cada vuelta, con lo que es factible detectar si existen fallas entre vueltas de la 

bobina. 

Con el uso cada vez más frecuente de controladores de velocidad variable en motores de 

gran potencia, en los cuales el aislamiento entre vueltas es el que sufre mayor esfuerzo, 

pruebas como la de impulso resultan de gran importancia. En este trabajo se presenta la 

aplicación de este tipo de pruebas, a bobinas conformadas de 4.16 kV y 13.8 kV, en el caso 

de las bobinas de 4.16 kV se simulan fallas en una de ellas para familiarizarse con las 

diferentes posibilidades de daño en el aislamiento.  Se complementan estas pruebas con la 

medición de resistencia óhmica.  

Se muestra como la distribución no lineal de tensión, toma lugar durante la aplicación de 

pulsos rápidos en las bobinas. Se complementa la prueba de impulso con la medición de 

corriente mediante el uso de sensores de corriente que puedan hacer más sensible la prueba 

a fallas incipientes en el aislamiento entre vueltas. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN. 

1.1 Generalidades. 

 

Existen en la actualidad una serie de pruebas eléctricas para el diagnóstico del sistema de 

aislamiento entre vueltas de bobinas de motores eléctricos de media tensión.  

 

1.1.1 Antecedentes. 
 

En esta era moderna, la creciente industrialización lleva consigo un incremento en la 

demanda de energía que trae nuevos retos a muchas de las áreas de conocimiento de la 

ingeniería eléctrica. 

 

En el ambiente industrial actual, el ingeniero de prueba de campo y de laboratorio requiere 

realizar mediciones durante los programas de mantenimiento que permitan identificar el 

estado de los sistemas, teniendo cuidado de no llegar a dañar tanto a los equipos bajo 

prueba como a los equipos con los que se realiza la prueba.  

 

Una de las causas de salida más comunes en equipos eléctricos es causada por la falla del 

sistema de aislamiento. El sistema de aislamiento de equipo eléctrico es afectado por 

envejecimiento, humedad, polvo, condiciones ambientales, parámetros operacionales e 

incluso por prácticas de mantenimiento o limpieza. 

 

Los cambios en el valor de la resistencia de aislamiento, por ejemplo, son una de las mejores 

y más rápidas indicaciones de que está ocurriendo una degradación de aislamiento eléctrico. 

Sin embargo, esta prueba solo identifica problemas del aislamiento a tierra y no permite 

verificar el estado del aislamiento entre vueltas de una bobina.  

 

En máquinas eléctricas rotatorias una de  las fallas más comunes es entre espiras o vueltas 

de las bobinas, por lo que se han diseñado pruebas que específicamente sirvan para verificar 
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este tipo de fallas, la prueba de comparación de impulsos de tensión que se describe a 

continuación es una de ellas. 

 

Por lo común, las fallas en los devanados de los motores se inician como cortos entre espiras 

dentro de las bobinas; estos cortos generan puntos calientes que degradarán el aislamiento 

en vueltas adyacentes hasta que falle la bobina y por lo tanto el motor.  

 

El mecanismo de falla puede tomar un tiempo largo para que se manifieste como una falla a 

tierra, así que la prueba de resistencia de aislamiento no puede detectarla. 

 

Este tipo de fallas se pueden observar mediante la prueba de comparación de pulsos, la cual 

localiza defectos en el aislamiento, espira-espira, bobina-bobina o fase-fase, fallas que no 

pueden revelar fácilmente las demás pruebas. El equipo utilizado para realizar esta prueba 

inyecta impulsos de tensión a la bobina del motor; los impulsos reflejados resultantes son 

función de la inductancia y capacitancia de la bobina. 

 

En un motor trifásico sin fallas, los devanados de las tres fases deben tener inductancias y 

capacitancias similares por fase, por lo que la respuesta al impulso en cada fase debe ser 

similar también. En un motor trifásico, la inductancia de una fase dañada por un cortocircuito 

entre espiras es diferente a la inductancia de las otras dos bobinas y, por lo tanto, su 

respuesta al impulso también. Un corto entre espiras en el motor probado ocasionará un 

desfasamiento y una disminución en el valor pico de la forma de onda reflejada.[1] 

 

1.2 Detección del Problema. 

 

Antes de dar las posibles soluciones se debe de tener muy en cuenta en dónde se está 

originando la falla. 

-Un indicador de fallas frecuentes es la prueba de la resistencia de aislamiento, esta prueba 

al registrar la falla puede tener varias soluciones. 
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-Otra falla puede ser detectada en el aislamiento pero ahora interno que significa (entre 

vueltas) y presenta varias soluciones. 

Estas son las dos fallas más frecuentes que pueden ocurrir en las bobinas de las máquinas 

eléctricas rotatorias y conociendo cual de las dos tiene, entonces se procede a dar una 

solución al problema. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

 
Mostrar la metodología de prueba al aplicar impulsos rápidos de tensión en bobinas 

conformadas de media tensión para identificar problemas en el aislamiento entre vueltas de 

cada bobina.  

 

1.3.2 Objetivos particulares: 
  

1.-Determinar el estado y la calidad del aislamiento, así como sus posibles fallas entre 

vueltas mediante la aplicación de impulsos rápidos de tensión. 

 

2.- Medir la resistencia de aislamiento como prueba complementaria para la verificación de la 

condición del sistema de aislamiento en las bobinas de media tensión y alta tensión. 

 

1.4 Justificación. 

 

Las máquinas que se utilizan en alta y media tensión son de gran importancia, por ello es 

necesario tener los estándares de los parámetros eléctricos a los cuales pueden trabajar sin 

que sufran algún percance. Como se conoce, una falla en cualquier componente de las 

máquinas tendrá consecuencias severas, tales como grandes pérdidas económicas para la 

empresa que depende enteramente del buen funcionamiento de estos equipos eléctricos. 
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Las bobinas forman parte constitutiva de los motores, sus aislamientos están diseñados para 

soportar cierto nivel de tensión, las pruebas eléctricas se realizan para identificar y observar 

hasta qué nivel éstas pueden conservar sus propiedades y funcionar sin ningún problema. 

Al localizar una falla en las bobinas de los motores, cualquiera que ésta sea, inmediatamente 

se toman las medidas de mantenimiento necesarias para solucionar el problema. Esto se 

verá reflejado en un ahorro económico, si se realiza en tiempo-forma con lo cual se tendrá 

una mayor eficiencia de todo el sistema.  

De aquí la gran importancia que tienen las pruebas eléctricas que se realizan al aislamiento 

de bobinas de máquinas eléctricas rotatorias de alta y media tensión, ya que su diagnóstico 

oportuno contribuirá en el buen desempeño de estos equipos.  

 

1.5  Alcances y  Limitaciones 

Alcances: 

-Se trabajo con bobinas preformadas tipo diamante con niveles de tensión de 4.16kV y 

13.8kV. 

-Se muestran las metodologías de prueba experimentales de resistencia de aislamiento y 

distribución de tensión al impulso para las bobinas que conforman el estator de máquinas 

eléctricas rotatorias de media tensión. 

Limitaciones: 

-No se cuenta con el núcleo del estator, el cual brinda el campo magnético más elevado, y 

sin tenerlo existen algunas pérdidas y variaciones en los resultados esperados. 

-Insuficiente número de bobinas para experimentar y dar resultados más contundentes. 

1.6  Estructura de la tesis. 

 

Capítulo I. Se describe el problema del sistema de aislamiento de máquinas eléctricas 

rotatorias, los objetivos que se pretenden lograr, así como las posibles soluciones que se le 
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pueden dar y los medios por los cuales se van a lograr las mismas; al igual se citan los 

argumentos necesarios para la satisfacción del problema (justificación), también las metas 

que se plantean y las limitaciones que se presentan en el desarrollo del proyecto. 

Capítulo II. Se hace mención de los diferentes sistemas de aislamiento de las máquinas de 

media y alta tensión. Se señalan los problemas del aislamiento que existe entre vueltas en la 

bobina de una máquina eléctrica rotatoria de media tensión. 

Capítulo III. Se presenta la metodología de pruebas eléctricas para diagnosticar fallas 

existentes en el aislamiento, los equipos eléctricos utilizados para las pruebas del 

aislamiento, el procedimiento, seguimiento y condiciones en las cuales se llevan a cabo las 

pruebas, los niveles de tensión que se recomiendan aplicar a la bobina para esta prueba, los 

niveles de tensión de impulso, el nivel que soporta la cubierta del conductor, las definiciones 

de las cubiertas, las tensiones que son clasificadas como anormales, las precauciones a 

tomar en estos casos y el generador de impulsos empleado para la prueba. 

Capítulo IV. Se muestran los equipos y accesorios requeridos para las pruebas 

experimentales realizadas, su diagrama de prueba, las bobinas empleadas, la distribución de 

potencial localizada a lo largo del conductor de la bobina, las repercusiones en el aislamiento 

entre vueltas debido a las tensiones de impulso y la distribución de esfuerzos en una serie de 

bobinas. 

Capítulo V. Se dan conclusiones del trabajo desarrollado y los trabajos que en un futuro 

podrían realizarse. 
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CAPÍTULO II AISLAMIENTO EN MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATORIAS. 

2.1  Introducción. 

 

El aislamiento eléctrico está caracterizado por la capacidad dieléctrica de los materiales 

aislantes para no permitir corrientes de fuga provocadas por la tensión a la que está 

sometido el equipo. 

El sistema de aislamiento es afectado por envejecimiento, humedad, polvo, condiciones 

ambientales, parámetros operacionales y prácticas de mantenimiento o limpieza. 

En el caso en que una máquina salga de operación por una falla en el sistema de 

aislamiento, no sólo afecta la producción de la empresa sino también pueden generarse 

daños graves en el equipo, en la vida del personal y en tiempo-costo en la reparación del 

equipo. 

 

2.1.1  Pruebas fuera de línea de la bobina del rotor y del estator. 
 

Aquí se describen las pruebas que son necesarias para determinar las condiciones de la 

bobina. Todas estas pruebas requieren que el motor sea sacado de servicio durante un cierto 

periodo que por lo regular es muy corto. El propósito de cada prueba es descrito, junto con 

los tipos de máquinas y/o de bobinas que son utilizadas, cada prueba es comparada con 

otras pruebas similares y se da la información objetiva de cómo aplicar la prueba, incluyendo 

el estado las bobinas. 

 

2.1.2  Resistencia de aislamiento (RA). 
 

Esta prueba es la más utilizada para la verificación del aislamiento de las bobinas del motor 

y/o generador, es aplicada a todos los tipos de máquinas ya sean de baja, media o alta 

tensión. Sólo que existe una excepción en los motores de jaula de ardilla donde en el rotor no 
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existe un aislamiento. Esta prueba puede dar información sobre el grado de envejecimiento 

en los sistemas de aislamiento ocasionado muchas veces por el deterioro térmico. La prueba 

de resistencia de aislamiento ha sido aplicada desde hace más de 70 años, la prueba se 

hace en conjunto con la de índice de polarización y de absorción. 

Hay por lo menos cuatro corrientes que pueden fluir cuando una tensión de C.C. se aplica a 

la bobina. Estos son: 

‐ Una corriente capacitiva. Cuando una tensión de C.C. se aplica a un condensador, 

primero fluye una alta corriente de carga que decae exponencialmente. Una bobina 

del estator puede tener una capacitancia de cerca de 10 ηF entre el cobre y la 

carcasa. Un hidrogenerador de alta capacidad puede tener una capacitancia de 1 μF. 

Puesto que esta corriente capacitiva contiene poca información para el diagnóstico, se 

mide la resistencia de aislamiento inicial una vez que la corriente capacitiva ha 

decaído cerca de cero.[2] 

‐ Una corriente de conducción. Esta corriente es debido a los electrones o a los iones 

que emigran a través del aislamiento, entre el cobre y la carcasa. Tal corriente puede 

fluir si la pared de tierra ha absorbido humedad, esto puede suceder en los sistemas 

de aislamiento termoplásticos con envejecimiento, o si un aislamiento le ha penetrado 

agua por muchos días o semanas. Esta corriente también fluye si hay grietas, cortes, 

o agujeros en el aislamiento, la corriente es casi cero generalmente (mientras no haya 

cortes, etc.) puesto que los electrones y los iones no pueden penetrar a través del 

aislamiento con resina epóxica o en la película. Si esta corriente es de valor 

significativo, el aislamiento de la bobina tiene un problema.  

‐ Una corriente de superficie de salida. Es un valor constante de corriente continua 

(C.C.), que fluye sobre la superficie del aislamiento. Esta corriente puede ser grande 

en bobinas redondas del rotor donde pueden estar desnudos los conductores de cobre 

y el aislamiento es escaso. 

‐ La corriente de absorción. Esta corriente es debida al progreso de un movimiento de 

precisión o a la reorientación de ciertos tipos de moléculas polares en el campo 

eléctrico al aplicar la C.C al equipo. Esta corriente es de polarización y es un 
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componente de la corriente de absorción. Hay muchas moléculas polares en los 

aislamientos como: asfalto, mica, poliéster, y resina epóxica. La corriente de 

absorción, como la corriente capacitiva,  no tiene efectos, es simplemente una 

característica de los materiales de aislamiento. Además de la realineación molecular, 

la corriente de absorción puede presentarse en el aislamiento laminado de alta tensión 

debido a la interceptación de electrones en las interfaces.[2] 

La corriente total es la suma de todas estas componentes. En ésta, no es posible medir 

directamente estas corrientes. 

En el caso del índice de polarización (IP), éste se utiliza para la interpretación menos 

sensible a la temperatura en los aislamientos. El IP es relativamente sensible y permite 

utilizar con eficacia el criterio para considerar si las corrientes de salida y de conducción 

pueden llegar a ser excesivamente altas. La experiencia demuestra que si el “IP” es de 

valores cercanos a 1, las corrientes de salida y de conducción son bastante grandes, 

inversamente si las corrientes de salida y conducción son bajas y éstas se comparan con la 

corriente de absorción en determinado tiempo (1 min), entonces el IP será mayor de 2. El RA 

y el IP se pueden medir al tener una fuente y aplicar un alto potencial de C.C. con un 

ampermetro sensible. La fuente de C.C. debe tener una tensión bien regulada; si no la 

corriente de carga capacitiva de estado estacionario puede fluctuar afectando la medición. El 

ampermetro debe medir las corrientes más pequeñas que un nanoampere. El megohmetro 

incorpora una fuente regulada de C.C. y un ampermetro que está calibrado en megohms. Los 

instrumentos modernos pueden aplicar tensiones de 10 kilovolts de C.C. y/o más, y las 

resistencias medidas arriba de 100GΩ (100,000 MΩ). 

Para las bobinas del estator, la prueba se realiza en las terminales de la máquina, 

preferiblemente una fase a la vez, esto es relativamente fácil en generadores, sin embargo, 

estas condiciones de prueba pueden ser difíciles de alcanzar en motores, las terminales del 

neutro de cada fase no son generalmente accesibles; así, las tres fases se conectan y 

prueban al mismo tiempo. En esta situación, la resistencia de aislamiento del cable 

(especialmente en las terminales) está paralelamente a la bobina del estator. Si el motor 

contiene condensadores de sobre tensión, éstos deben ser desconectados antes de la 

prueba de RA/IP. Esto se puede hacer desconectando el de alto potencial que lleva al 
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condensador, o temporalmente aislando el lado de baja tensión de los condensadores de la 

tierra. Los condensadores de sobre tensión tienen generalmente 10 megohms. Esta 

resistencia proporciona un RA bajo y un IP de 1 si no es desconectado. 

Para las bobinas del rotor devanado, la prueba se hace en los anillos colectores. Se prueba 

sin escobillas del excitador, después la bobina debe ser desconectada del rectificador de 

diodo giratorio, esto permitirá que esta prueba pueda ser realizada sin problema. La prueba 

de RA/IP dependerá en gran medida de la humedad. Si la temperatura de la bobina está 

debajo del punto de condensación, no hay manera que el RA o el IP se pueda corregir para 

la humedad. Si los resultados no son los esperados  y llegan a ser pobres, esta puede ser 

repetida con la temperatura de la bobina con el punto de condensación, probablemente sea 

necesario calentar la bobina en un horno para quitar la humedad que se ha penetrado en 

ella.  

Después de cada prueba del RA y de IP, la bobina se debe conectar a tierra por lo menos 

cuatro veces el tiempo que la  tensión fue aplicada , es decir, aproximadamente unos 40 min. 

El retiro prematuro de la tierra hará reaparecer una alta tensión, debido a que se requiere un 

tiempo para que las moléculas se reorienten, y para que la carga espacial se disipe. Así, 

existe peligro de que aparezca una alta tensión en las terminales. Además, pruebas 

consecutivas de medición del RA/IP serán afectadas, dando valores erróneos si la bobina no 

se aterriza por un tiempo suficientemente grande.  

Generalmente, si el IP es menos de 1, si la bobina está húmeda o contaminada. Si el IP es 

mayor de 2, la bobina se considera limpia y seca. Si el RA o el IP está debajo del mínimo en 

una bobina con un sistema de aislamiento moderno, es solamente una indicación de que la 

bobina está contaminada o húmeda. Si un alto resultado del IP se obtiene en una bobina 

vieja del estator, hay una posibilidad de que el aislamiento haya sufrido deterioro térmico 

Esto ocurre porque el deterioro térmico cambia considerablemente la naturaleza del 

aislamiento. 

La prueba de RA/IP es generalmente excelente para encontrar las bobinas que están 

contaminadas o que presentan humedad, la prueba es también efectiva en la detección de 

defectos importantes donde está agrietado o se ha cortado el aislamiento, esta prueba 

también puede detectar  deterioro térmico. Actualmente, no hay evidencia que el deterioro o 
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los problemas térmicos que por ejemplo pudieran ocasionar  bobinas flojas en la ranura del 

estator  puedan  encontrar en las bobinas con sistema de aislamiento moderno. 

 

2.1.3  Prueba de alto potencial de corriente continua. 
 

La prueba de alto potencial (hipot) de C.C. es una prueba donde se aplica alto potencial a las 

bobinas del estator y del rotor de todos los tipos. En esta prueba, un potencial de C.C., 

substancialmente mayor al de operación nominal, se le aplica a la bobina. La idea básica es 

que si la bobina no falla como resultado del alto potencial, es muy probable que la bobina no 

falle en un corto tiempo debido al envejecimiento del aislamiento cuando vuelve a servicio. Si 

una bobina falla en la prueba las reparaciones o un rebobinado son obligatorios, puesto que 

se ha dañado el aislamiento de la pared de tierra. Cabe señalar que el propósito de esta 

prueba es determinar si hay algunos defectos importantes en el aislamiento de la pared de 

tierra antes de que una bobina incorpore servicio o durante el mismo. 

Al contrario de una prueba de alto potencial (hipot) de corriente alterna (C.A.), la prueba de 

hipot de la C.C. no envejece el aislamiento de la bobina, puesto que las descargas parciales 

no ocurren en baja tensión de C.C. Si la bobina pasa la prueba de hipot de C.C., el 

aislamiento no será deteriorado. 

La prueba de hipot de C.C. no es una prueba de diagnóstico, da una indicación relativa de la 

condición del aislamiento. Sin embargo, la C.C. medida a la hora de la prueba puede dar una 

cierta indicación cualitativa de la condición, como la prueba del IR lo hace. Específicamente, 

si la corriente en cualquier tensión particular aumenta durante los años, es una indicación de 

que la resistencia de aislamiento está disminuyendo, y la bobina está absorbiendo más 

humedad o gradualmente se está contaminando. 

 

 

 



CAPÍTULO II 
 

13 
 

2.1.4  Prueba de conductividad de c.c. 
 

Con la prueba de conductividad de C.C. es posible encontrar si los conductores de cobre en 

las bobinas del estator están fracturados o agrietados, también si las conexiones soldadas en 

cualquier tipo de bobina se están deteriorando.  

Por eso para mejorar confiabilidad del motor es necesario determinar la condición de las 

bobinas. Hay varios métodos de prueba, algunos ya usados por muchos años y otros 

nuevos. Éstos incluyen: 

• Análisis espectral de la corriente en el dominio de la frecuencia. 

• Prueba en conductores de bobina 

• Resistencia de aislamiento e índice de la polarización 

• Prueba de impulso 

• Prueba de descargas parciales. 

Los dos primeros métodos son para detectar las fallas en bobinas del rotor, mientras que el 

resto están diseñadas para las bobinas del estator; las pruebas se dividen en dos clases 

principales que son: 

1.- Pruebas fuera de operación que se hacen durante la desenergización del equipo 

(resistencia de aislamiento, prueba de sobre tensión, prueba de hipot, inspección visual) 

2.- Pruebas en línea, en este caso la supervisión se realiza durante la operación normal del 

motor (análisis espectral de la corriente en el dominio de la frecuencia y detección de 

descargas parciales).  

 

2.1.5  Análisis espectral de la corriente en el dominio de la frecuencia 
 

El análisis espectral de la corriente en el dominio de la frecuencia (CSA) [3] tiene como 

objetivo la detección de barras rotas del rotor y el cortocircuito o agrietado en rotores del 

motor de inducción jaula de ardilla [4]. El CSA se hace en línea o a plena carga. La corriente 
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en una fase del motor es analizada para ver su contenido en cuanto a componentes de  

frecuencia. Las frecuencias específicas en espectro de corriente indican la presencia de 

bobinas defectuosas del rotor durante la operación normal del motor. El CSA encuentra los 

siguientes problemas, como mínimo [4]: 

• Bobinas del rotor con grandes vacios internos. 

• Barras agrietadas del rotor. 

 

2.1.6  Pruebas en barras de bobinas. 
 

Ésta es una prueba que actualmente está fuera de uso, se ha utilizado durante muchos años 

para detectar barras abiertas en el rotor jaula de ardilla. Puede ser particularmente útil para 

las bobinas de los rotores en las que ningunas de las barras son visibles. El rotor se debe 

quitar del motor para que se pueda llevar a cabo la prueba. 

 El “grauler” detectará confiablemente barras totalmente abiertas según lo indicado arriba, 

mientras persista el circuito abierto cuando el rotor no esté girando. 

 

2.2  Sistema de aislamiento en máquinas de baja tensión. 

 

El sistema de aislamiento para máquinas de baja tensión está compuesto por: 

 Aislamientos entre hilos conductores 

 Aislamientos entre vueltas 

 Aislamientos a tierra 
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La principal función del aislamiento entre vueltas es la de prevenir cortos circuitos ya que el 

aumento de corriente entre vueltas sería considerable, comportándose como el arrollamiento 

secundario de un transformador. 

El aislamiento entre vueltas la mayoría de las veces tiene que soportar casi el doble de su 

tensión nominal (fase a fase), esto se debe a la distribución aleatoria de las espiras en las 

ranuras y donde dos vueltas de distinta fase pueden ser alojadas. 

 

2.2.1  Aislamientos de la ranura de las máquinas de baja tensión. 
 

Consiste generalmente en dos capas y un trazador de líneas tanto externo como interno. El 

aislamiento interno forma un embudo que facilita el montaje del alambre. 

Si la bobina se construye en una sola ranura, un aislamiento adicional (un separador de la 

ranura) se requiere entre los lados de la bobina. Esto no es generalmente problemático en 

máquinas debajo de 1 kilovolt. El potencial eléctrico entre diversos lados de la bobina es de 

la magnitud de la tensión pico de línea a línea. Hoy en día hay materiales disponibles con 

una rigidez dieléctrica bastante alta, que se pueden utilizar para construir un aislamiento de 

una sola capa de la ranura.  

 

2.2.2  Aislamientos del extremo de bobina de las máquinas de baja tensión. 
 

Además de los tipos de aislamiento dentro de la ranura las conexiones externas al núcleo 

también tienen que ser aislados en las entradas usando una manga o espagueti aislante de 

dimensión conveniente. Finalmente, antes de la impregnación, las bobinas se atan con cinta 

de algodón. Se debe asegurar la confiabilidad de la cerradura de los alambres de la conexión 

para que así pueda usarse mecánicamente. [4] 
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2.3 Sistema de aislamiento en máquinas de media tensión. 
 

Para este tipo de máquinas (superiores a los 1000 V), se utilizan bobinas preformadas o 

conformadas para el embobinado del estator. Este tipo de bobinas, por lo regular llegan a 

utilizar  conductores cuadrados o rectangulares formados antes de que se construya el 

devanado, estas bobinas están formadas  por vueltas continuas de conductor  a una forma 

llamada diamante, usualmente estas bobinas pueden tener desde dos hasta doce vueltas y la 

conexión dentro del arrollamiento dependerá del número de polos. 

Este sistema de aislamiento está compuesto por diferentes elementos con características 

distintas, que en conjunto proporcionan  un sistema eficiente para reducir la probabilidad de 

falla. Los elementos primordiales que conforman el sistema de aislamiento son los siguientes: 

- Aislamiento entre hilos conductores 

- Aislamiento entre vueltas 

- Aislamiento a tierra 

- Recubrimiento para la graduación del esfuerzo eléctrico en bobinas. 

 

2.3.1 Aislamiento entre vueltas. 
 

El nivel de aislamiento entre vueltas, está determinado de acuerdo a la conexión de las 

mismas, ya que cada vuelta tiene un nivel distinto de tensión al de la otra, aparte de que el 

aislamiento está expuesto a una tensión superior a la del arranque del motor y este puede ser 

también accionado mediante un controlador de velocidad (CV) y la función principal del 

sistema de aislamiento sería la de evitar cortocircuito entre vuelta y vuelta. 

El aislamiento está expuesto a esfuerzos mecánicos y térmicos; los mecánicos presentan su 

mayor  influencia en el proceso de fabricación de la máquina y debido a que el aislamiento es 

colocado en diferentes direcciones entre una vuelta y otra existe la posibilidad de estirar y 

fracturar el aislamiento, por otro lado la máquina en operación normal sufre un esfuerzo 
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mecánico inducido por las fuerzas magnéticas generadas en el estator, las cuales actuaran en 

forma directa sobre el aislamiento entre vueltas. Como este aislamiento está en contacto 

directo con el conductor, se ve más afectado por el calor que entre conductores se genera 

debido al efecto Joule (I2R), el cual llegará a producir un desgaste del aislamiento, la 

descomposición del aislamiento puede ser debido a la elevada temperatura, cuando por los 

conductores existe un flujo mayor de corriente a la nominal. 

 

2.3.2 Recubrimiento para la graduación del esfuerzo eléctrico en bobinas. 
 

Esto es de gran importancia para los componentes del sistema de aislamiento de arrollamiento 

del  estator, en especial para las máquinas que trabajan a tensiones superiores a los 6 kV, ya 

que previene descargas parciales  en las superficies de la bobina. 

Las máquinas de mediana y alta tensión por lo regular llegan a utilizarse dos tipos de 

recubrimientos para las bobinas conformadas, esto con la finalidad de reducir el campo 

eléctrico en la superficie de la bobina. Los dos tipos de recubrimiento son: 

- Recubrimiento conductor 

- Recubrimiento semiconductor 

El recubrimiento conductor es el aplicado en la parte de la bobina que queda dentro de la 

ranura del estator extendiéndose un poco fuera de ella. Su función es la de mantener un 

potencial a tierra en las paredes de la ranura, evitando descargas parciales en el aislamiento 

de la bobina. 

El recubrimiento semiconductor se fabrica especialmente con Carburo de Silicio (SiC), a 

diferencia del recubrimiento conductor tiene la conductividad dependiente del campo eléctrico, 

esto le ayuda adaptarse a distintos niveles de tensión. [10] 
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2.4 Pruebas eléctricas al sistema de aislamiento. 
 

La resistencia de aislamiento de una bobina, consiste en una resistencia superficial y una 

resistencia del volumen. Los requisitos para la resistencia del volumen son relativamente 

bajos en máquinas, puesto que en éstas, las pérdidas dieléctricas más altas se pueden 

tolerar, como también es el caso de los condensadores. Los valores de la resistencia del 

volumen no dependen generalmente de la humedad ambiente, a menos que el aislamiento 

sea higroscópico. 

La resistencia de aislamiento de una bobina húmeda puede caer debajo del nivel de 1MΩ, 

poniendo en peligro la durabilidad de la bobina. La medición de la resistencia de aislamiento 

es el método más común de prueba en máquinas eléctricas de baja tensión. La medida se 

realiza con un voltaje relativamente bajo de C.C. (500-1000 V). El método es absolutamente 

fácil y rápido, y no requiere la utilización de ningún equipo especial costoso. La temperatura 

tiene una influencia significativa en los resultados de las medidas de la resistencia de 

aislamiento.[5] 

La prueba de la comparación de sobretensión se aplica en la verificación mediante la tensión 

de un aislamiento entre vueltas. El instrumento de la prueba de comparación de sobretensión 

crea un circuito cerrado de oscilación entre la fuente del potencial y la bobina probada, dando 

por resultado un potencial eléctrico oscilante entre los extremos de bobina. 

La medición se realiza para determinar las descargas parciales que ocurren en el aislamiento 

de la bobina. Con estas medidas, es posible anticipar fallas del aislamiento, las descargas 

parciales se miden con el equipo que consiste en un transformador, un condensador, una 

impedancia de medición (Z) y un instrumento de medida para la descarga parcial. Los 

disturbios durante la medida tienen que ser reducidos al mínimo, por la selección cuidadosa 

de los componentes del circuito de medición y la frecuencia de medición que reduzca al 

mínimo los disturbios ocasionados por el ruido. 
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2.4.1 Tensiones PWM y su efecto en el sistema de aislamiento 
 

Los niveles de tensión y tiempos de frente de los pulsos del convertidor de frecuencia son 

requisitos especiales que hoy en día deben de considerarse para el diseño del aislamiento de 

motores eléctricos. La tensión de un convertidor de frecuencia incluye un considerable 

número de armónicos que causan pérdidas y elevación de la temperatura adicionales en la 

bobina. 

La tensión a la salida de un convertidor de frecuencia (o controlador de velocidad variable) 

del tipo fuente de tensión, consiste en un tren de pulsos, el valor pico puede llegar a ser 

mayor que el valor pico de la tensión sinusoidal normal. Además, el tiempo de subida de los 

pulsos de tensión puede ser tan rápido que el pulso se comporta como una onda de 

sobretensión (impulso) en la bobina. La sobretensión en las terminales del motor se debe, en 

muchos casos, a la diferencia entre la impedancia característica del cable y la impedancia de 

entrada del motor que puede llegar a ocasionar reflexiones.  

Las descargas parciales pueden llegar a presentarse durante estos frentes de pulso, con una 

frecuencia igual a la de estos pulsos El diseñador de la máquina tiene algunas herramientas 

para reducir actividad de descargas parciales. En el caso de baja tensión es posible 

seleccionar un conductor parcial-resistente para las bobinas del aislamiento entre vueltas. En 

el caso de aislamiento a tierra los materiales aislantes de mica o con algunos rellenos que 

incrementen su conductividad térmica pueden ayudar a tolerar descargas parciales. 

También, un aislamiento adicional puede ser aplicado entre vueltas, el uso del método de 

VPI  (Vacuum Pressure Impregnation) [6] disminuye considerablemente el número de 

esparcimientos del aire en la ranura por lo que también es otra opción. Sin embargo, en 

máquinas de alta tensión, el material aislante entre vueltas no puede ser incrementado por 

cuestiones de espacio. 
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2.4.2 PWM –VSCs y su efecto en los recubrimientos atenuadores de campo eléctrico 
(semiconductores). 
 

La conversión de tensión de corriente directa (CD) a corriente alterna (CA) se utiliza en 

controladores de motores y en sistemas de potencia para controlar la velocidad del motor y 

flujo de potencia, respectivamente. En el rango de alta potencia los dos conceptos principales 

son: los convertidores fuente de tensión y de corriente (VSC y CSC, por sus siglas en inglés). 

Estas categorías están definidas por el tipo de enlace de CD de energía almacenada, 

mientras que los convertidores fuente de corriente (CSC) usan un inductor como enlace de 

CD; los convertidores fuente de tensión (VSC) emplean un capacitor como enlace de CD. 

Aunque en las primeras etapas de la conversión de alta potencia, los CSC’s eran atractivos 

debido al control estricto del convertidor de corriente, entre otras características. Este tipo de 

topología ha perdido presencia en el mercado de los controladores; con los VSC’s ha llegado 

una amplia gama de convertidores que tienen como principal ventaja su sencilla topología, su 

alta eficiencia, su fácil control y su rápida respuesta dinámica. El método del ancho de pulso 

modulado (PWM) es la técnica dominante que se emplea en los VSC’s para controlar la 

salida de tensión.  

La demanda de alta potencia de los PWM-VSC requiere un incremento en la valoración de 

tensión, esta opción es más preferible que un aumento de valoración de corriente, de ahí las 

limitaciones prácticas de los componentes de potencia (motores, cables, transformadores, 

etc.). La rápida evolución en la tecnología de los componentes electrónicos de potencia han 

facilitado esta tendencia y ahora es posible producir los VSC’s de 2.4 kV a 23.8 kV para los 

controladores de motores, mientras que el VSC para aplicaciones de sistemas de potencia 

puede ser para tensiones más altas.  

Dos de los dispositivos electrónicos de potencia con capacidades aumentadas que se utilizan 

para aplicaciones de alta potencia son los IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) y los 

IGCT (Insulated Gate Commutated Thyristor). Ambos dispositivos se utilizan en los PWM de 

convertidores fuente de tensión, pero al mencionar las ventajas relacionadas, en cuanto al 

variador de alta frecuencia, bajo costo, y a la tecnología desarrollada, los IGBT son los que 

se emplean con mayor frecuencia en los VSC de alta potencia y tensión. Los IGBT’s 
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evaluados en niveles de tensión de 3.3 kV a 6.5 kV y  corrientes cercanas a los 1000 A, 

están disponibles actualmente y los dispositivos a 10 kV se están probando. Diferentes 

esquemas, o topologías de cómo están conectados los conmutadores, pueden encontrase 

para los PWM-VSC’s; sin embargo, en baja tensión el convertidor de dos niveles es el más 

común porque su sistema es simple, menor costo y es más confiable que las topologías 

multinivel. No hay actualmente topología dominante en controladores de media tensión, ahí 

las topologías multinivel (más de dos niveles) son preferidas. La topología de tres niveles 

presenta ventajas en cuanto a simplicidad, lo cual lo convierte en uno de los sistemas más 

comunes. Aunque la topología de dos niveles podría representar la mejor opción para 

fabricantes de controladores, especialmente con la amplia gama de interruptores que existen 

actualmente; los problemas de aislamiento no serán una opción favorable entre los 

fabricantes de motores. 

Las formas de onda de tensión de un PWM típico de un IGBT VSC se muestran en la Figura 

2.1. Para un convertidor de dos niveles, la forma de onda de fase a fase se muestra en la 

Figura 2.1 (a), y la de la tensión de fase a tierra en la Figura 2.1 (b). En los convertidores de 

tres niveles, la tensión de fase a tierra es similar a la forma de onda de la Figura 2.1 (a). La 

tensión de fase a tierra es una serie de pulsos entre pocos hasta cientos microsegundos en 

lo ancho. Estos pulsos pueden tener un incremento de cientos de nanosegundos, aunque 

dos o más IGBT’s son usualmente conectados en serie, debido a la variación síncrona 

pueden presentar alta dV/dt, el valor que se maneja normalmente en las máquinas y en las 

aplicaciones de los sistemas de muy alta potencia es de 15 kV/µs. 

Tales valores altos de dV/dt junto con el variador de frecuencia (cercanos a 1kHz en 

controladores de alta potencia) tienen un impacto negativo sobre el aislamiento de los 

equipos rotatorios. En el caso de los motores, la alta dV/dt demanda un nivel más alto de 

aislamiento para reducir la posibilidad de falla en el aislamiento. El retorno de la corriente a 

tierra y la compatibilidad electromagnética también son problemas asociados con el uso de 

los controladores PWM VSC’s. Adicionalmente, debido a la diferencia que hay entre las 

impedancias de los cables del alimentador y el motor, los pulsos rápidos en ocasiones 

causan sobretensiones que pueden alcanzar dos o más veces la tensión de enlace de CD. 

Figura 2.1(c). 
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Figura 2.1.- Formas de onda de tensión real en la terminal de un motor conexión estrella para un convertidor de 
dos niveles. (a) Tensión de fase a fase; (b) Tensión de fase a tierra; y (c) sobretensiones. [12] 

 

En el caso de los motores de baja tensión, se han intensificado las investigaciones 

relacionadas con el uso de los controladores PWM- VSC las cuales se han llevado en los 

últimos años. Las soluciones para superar los efectos nocivos de los controladores PWM-

VSC en el aislamiento de máquinas puede ser clasificado generalmente en dos áreas: una 

reducción de la magnitud de tiempo rápido de subida de las sobre tensiones, en primer lugar 

por una filtración o cambio de la configuración de los controladores, y la segunda por una 

mejora en las propiedades de los materiales aislantes. En el primer caso, el tiempo rápido de 

subida es reducido por el uso correcto de filtros de línea, transformadores, reactivos, y 

controladores multinivel o por minimizar la longitud de los cables alimentadores. En el 
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segundo caso, los materiales de nuevo aislamiento son llenados con nanorellenos que 

aumentan la resistencia a descargas parciales (DP) que se han introducido, a fin de 

aumentar la vida del aislamiento del alambre debido a los controladores de velocidad. Estos 

nuevos materiales también han ayudado a soportar el alto desgaste entre vueltas generado 

por la distribución no lineal de tensión a lo largo de la bobina. Sin embargo, en los motores 

de media y alta tensión alimentados por un controlador, se tiene un problema adicional con el 

recubrimiento semiconductor (SG, “stress grading”) y con el recubrimiento del conductor. Los 

recubrimientos del SG a menudo no pueden soportar efectivamente el desgaste durante las 

sobre tensiones repetitivas, y en el caso extremo, los puntos calientes y/o las DPs afectarán 

el recubrimiento, haciendo el problema más severo. Las descargas parciales pueden 

presentarse fuera o dentro de la ranura, dentro de la ranura, las descargas aparecen si la 

conexión que hay entre la pared de la ranura y el recubrimiento del conductor se separa o si 

la conductividad del recubrimiento se pierde; fuera de la ranura, las DP ocurren debido al 

área incrementada en la salida de la ranura. La actividad de las DP destruirá gradualmente el 

recubrimiento de los SG y, eventualmente, el aislamiento de la pared a tierra. Este proceso 

puede tomar mucho tiempo para producir una falla severa, pero el ozono generado puede 

demandar un rebobinado del motor. En adición a los problemas de las DPs, se incrementa el 

calor debido a los componentes de alta frecuencia de corriente en los recubrimientos del SG 

lo cual puede acelerar esta degradación. Un fenómeno similar puede surgir en los 

recubrimientos del SG de la terminal de los cables utilizados en los PWM-VSC, en el cual el 

alto desgaste eléctrico y el alto calor disipado en estos recubrimientos, pueden ocasionar la 

falla de la terminal.  

La distribución de tensión a lo largo de los recubrimientos del SG depende de la frecuencia (o 

dV/dt) debido al acoplamiento capacitivo del recubrimiento nivelador de desgaste con el 

conductor de alta tensión. La tensión en cada punto a lo largo del recubrimiento nivelador de 

desgaste depende de dV/dt, ya que este potencial es definido por la relación entre la 

impedancia longitudinal Zsg del recubrimiento nivelador de desgaste y la impedancia ZM1 del 

aislamiento principal. La distribución de tensión a lo largo de la superficie de un área 

dependiente del recubrimiento del SG se muestra en la Figura 2.2, para 60 Hz y para un 

pulso de tensión del tiempo de subida de 1µs. Como puede observarse en el pulso de 1µs, 

en la mayoría de la superficie la tensión crece rápidamente con la distancia a lo largo del 
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recubrimiento, conduciendo un mayor campo eléctrico en el recubriendo del SG. Sin 

embargo, en los primeros milímetros a lo largo de la superficie, la pendiente es más baja que 

en 60 Hz. Esto significa que el campo eléctrico en la primera parte del recubrimiento es 

bastante bajo, de ese modo se elimina la aparición de las descargas parciales en esa parte 

del recubrimiento. Con el fin de hacer esto, el recubrimiento del campo dependiente requiere 

mayor conductividad en esa área; lo cual incrementa las pérdidas de potencia (I²R). Esta 

fuente localizada de calor resistivo produce una zona de calor que puede conducir a una falla 

térmica del recubrimiento del SG y, en el peor de los casos, la falla del aislamiento. 

 

Figura 2.2.- Tensión a lo largo del recubrimiento nivelador de desgaste de un cable de alta tensión para 
frecuencia de poder (60 Hz) y para un pulso de tiempo de subida de 1 µs. [12] 

 

El dispositivo eléctrico que genera transitorios de un nivel de tensión muy alto que simula 

sobre tensiones ocasionadas por descargas atmosféricas y/o maniobras, esto con el fin de 

comprobar la capacidad que tiene cierto equipo eléctrico o máquina eléctrica de soportar el 

impulso generado sin que ocurra algún daño, como por ejemplo, la ruptura del elemento 

aislante o para generar pulsos para comparación. 
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2.5 Fallas en el sistema de aislamiento. 
 

Las fallas más comunes que pasan en el sistema de aislamiento son debido al envejecimiento 

causado por  efectos térmicos a largo plazo o por efectos de contaminación provocando 

averías eléctricas y esfuerzos dieléctricos debido a la operación de las máquinas eléctricas 

rotatorias. 

El envejecimiento en los motores se debe al calor generado por las pérdidas en el conductor y 

en el núcleo, el resultado es que los conductores de la bobina se encuentran a merced de las 

vibraciones causadas por fuerzas magnéticas de 120 Hz, llevando al aislamiento entre vueltas 

a un deterioro y con el tiempo a una falla completa del aislamiento por cortocircuito, además en 

motores de 3.4 kV o mayores existe la presencia de una diferencia de potencial en sus partes 

que también puede deteriorar el aislamiento.[9] 

 

2.6 Problemas en el aislamiento entre vueltas. 

 

Cuando los motores de media tensión son alimentados por controladores de velocidad 

variable del tipo PWM, los pulsos rápidos generan una distribución no lineal de tensión entre 

vueltas, por lo que pueden llagar a presentarse tensiones mucho mayores a las esperadas 

entre espiras. En el caso de media tensión estas sobretensiones pueden llegar a ocasionar la 

aparición de descargas parciales o pérdidas dieléctricas en el material aislante que generen 

un calor excesivo. En ambos casos estos dos fenómenos aceleran el envejecimiento del 

material aislante que a la postre puede llevar a la falla total del devanado. 

Pruebas como la de resistencia de aislamiento no ayudan a detectar este tipo de fallas entre 

espiras, pues solo son capaces de detectar fallas del aislamiento a tierra. Una prueba que 

puede dar indicio de falla entre espiras es la prueba de comparación de pulsos, prueba que 

se describe en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO III DETECCIÓN DE FALLAS ENTRE VUELTAS DE 
BOBINAS CONFORMADAS DE MEDIA TENSIÓN. 

3.1 Introducción. 

 

En bobinas conformadas de media tensión existen diferentes causas que 

pueden ocasionar fallas, la principal y más común son las fallas por 

cortocircuito entre los conductores de diferente vuelta de una misma bobina, 

entre las bobinas en distinta fases (fase a fase) o de fase a tierra. Estas fallas 

pueden ser provocadas por uno o varios problemas, algunos de estos son: 

1.- Problemas mecánicos: 

    -Por movimiento 

    -Por el rotor 

    -Por algunas partes móviles del motor 

2.- Problemas eléctricos: 

    -Alto esfuerzo dieléctrico 

    -Descargas corona 

    -Oscilaciones inesperadas de tensión 

(sobretensiones) 

3.- Problemas ambientales: 

    -Humedad 

    -Contaminación 

    -Desechos tóxicos 

 

Ahora se puede mencionar el sistema de aislamiento que es el que permite una 

corriente muy pequeña en fase con el conductor que lo contiene, también es 

importante considerar que el aislamiento sufre interrupciones, estas son 
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comúnmente llamadas fallas, cortocircuitos, etc., dentro de éstas se encuentran 

la formación de trayectorias carbonizadas (tracking), el envejecimiento y las 

fallas mecánicas, éstas provocan que las corrientes resistivas y capacitivas en 

el aislamiento cambien.[5] 

Las trayectorias carbonizadas se forman por la ocurrencia de descargas 

superficiales, la alta corriente desde los conductores a través de  superficies en 

el sistema de aislamiento van carbonizando el material aislante. Estas 

trayectorias carbonizadas van progresando  hasta un corto circuito entre 

conductores. 

El envejecimiento de los materiales aislantes toma lugar cuando éstos se van 

degradando de acuerdo a la ecuación química de Arrhenius, la cual dice que la 

vida de los sistemas de aislamiento cae a la mitad por cada incremento de 

10ºC.[7] 

En el caso de las fallas en el sistema de aislamiento de origen mecánico;  estas 

resultan de interés porque son las que suelen suceder con mayor frecuencia. 

Grietas por la tensión mecánica, vibración, incursión mecánica y otras fallas 

mecánicas son el origen de problemas en el sistema de aislamiento.  Las 

grietas dentro de la bobina causan un movimiento mecánico que termina 

rompiendo los materiales  aislantes, por otra parte la vibración electro-

mecánica causara esfuerzos mecánicos altos en el aislamiento provocando en 

ellas fractura y aflojamiento del aislamiento, estas fallas terminan en 

cortocircuito entre vueltas de los conductores, entre las bobinas o de bobina a 

tierra. 

 

3.1.1 Etapas de la falla de la bobina. 
 

Se puede considerar que existen tres etapas en la falla de la bobina, estas 

comienzan con la degradación del aislamiento, este puede o no terminar como 

una falla de la resistencia de aislamiento de la bobina. La posibilidad de falla 

depende de una serie de factores que son mencionados en seguida: 
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-Severidad del daño en el aislamiento 

-Potencial entre los conductores 

-Tipo y la cantidad del aislante 

-Causa del daño. 

A continuación se describe las tres etapas del cortocircuito en una bobina: 

ETAPA 1: En esta etapa el aislamiento se degrada provocando un cambio en 

los valores de resistencia y capacitancia en el punto de la falla; las altas 

temperaturas y fallas reactivas provocan que el aislamiento se carbonice. 

ETAPA 2: En esta etapa se genera una inductancia mutua entre la parte buena 

de la bobina (y otros elementos que llevan la corriente) y las vueltas que ponen 

en cortocircuito, las pérdidas aumentan en el punto de falla debido al 

incremento de la corriente que circula entre las vueltas haciendo que el sistema 

de aislamiento se carbonice con mayor rapidez. 

ETAPA 3: Para esta etapa el aislamiento se daña y la energía en el 

cortocircuito puede llegar a ocasionar una ruptura explosiva en el sistema de 

aislamiento y una vaporización de las bobinas. 

La contaminación de la bobina, el daño térmico, la corona, los transitorios, las 

sobrecargas y la flexión mecánica, son algunos de los casos que pueden iniciar 

una falla en la bobina. 

El correcto análisis de los circuitos de las bobinas usando lecturas de 

resistencia, impedancia, inductancia, ángulo de fase y resistencia de 

aislamiento son herramientas de gran utilidad para la excepcionalmente 

localizar de fallas de una manera no en forma destructiva. 

Teniendo como base las tres etapas de la falla de una bobina se puede decir 

que el aislamiento falla con el tiempo, si la falla se detecta en el centro del 

motor debe ser informado para que no suceda lo mismo en los conductores. 

Los cortocircuitos de bobina a bobina, de fase a fase o de fase a tierra, suelen 

ser más fuertes que los que suceden entre vueltas, esto se debe al potencial de 
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energía entre bobinas y entre fases, lo que indica que se debe actuar con 

rapidez para evitar una falla severa, en la Figura 3.1 se proyecta este tipo de 

falla. 

 

 

Figura 3.1.- Falla de bobina a bobina o fase a fase 

Para los cortocircuitos de vuelta a vuelta estos duran cierto tiempo a una 

frecuencia de 60 Hz, cuando llegan a pasar cambio bruscos, esto se debe hacer 

urgentemente, para los motores en estos casos se debe de actuar con rapidez 

ya que son rápidos y operan impropiamente. Algunos de los hechos más 

importantes que suceden en la falla de bobinas: 

-Por lo general comienzan  en las terminales de las bobinas,  en donde se 

encuentra el mayor esfuerzo y el aislamiento tiene una posición diferente. 

-Inician gradualmente y se van incrementando con el tiempo. 

-Algunas veces estas fallas llegan a convertirse en fallas a tierra. 

-Cuando es una falla que está en el motor no se logra detectar con la prueba del 

megohmetro. 
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3.1.2 Análisis del circuito eléctrico del motor (mca). 
 

Esta es una tecnología que ayudará a examinar la condición en la que se 

encuentra el motor, a través de las propiedades eléctricas de las bobinas; este 

analizador realiza algunas pruebas entre las bobinas las cuales son: 

-Se le aplica una tensión baja para poder tener el ángulo de fase. 

-Realiza una prueba de respuesta de corriente de frecuencia múltiple. 

-Se mide la resistencia de aislamiento a tierra entre 500 y 1000 V.[15] 

Las pruebas por lo general se efectúan en lapsos de 10 min. Pero esto puede 

cambiar en base al tiempo que se tenga disponible, se puede hacer una prueba 

de 5 min. , entre vueltas y fases, fases abiertas, bobinas quemadas o 

contaminadas, bobinas o conexión a tierra e inclusive se le pueden realizar a un 

motor que está en perfectas condiciones. 

Otra falla que se puede verificar por la presencia de armónicas de tensión o 

corriente lo cual provocará un ligero cambio, ya que en estas pruebas es muy 

notable, existiendo tres tipos de armónicas las cuales son las de: secuencia 

positiva, secuencia negativa y secuencia cero. 

El fenómeno de las armónicas que más afecta a los motores eléctricos es el 

excedente de calor  producido por el exceso de corriente anormal demandada. 

Ahora mencionando un poco del aislamiento que protegen a la bobina se tiene 

que hoy en día los sistemas de aislamiento han mejorado notablemente, ya que 

son capaces de soportar temperaturas mayores  sin sacrificar su tiempo de vida 

esperada. A continuación se mencionan algunos tipos de aislamientos: 

-Aislamiento clase B, que es capaz de soportar una temperatura máxima de 130º 

-Aislamiento clase F, capaz de soportar una temperatura máxima de 155º 

-Aislamiento clase H, que puede soportar una temperatura máxima de 180º 

Estas temperaturas son a las que el aislamiento puede fallar.[8] 
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3.2 Tipos de dispositivos para prueba del aislamiento entre vueltas. 

 

Para probar el aislamiento entre vueltas de una bobina, una tensión debe ser 

aplicada a través del conductor. La forma del daño de las bobinas de varias 

vueltas tiene una impedancia serie baja en alta frecuencia, en particular antes 

de la inserción en el interior del estator. Por otra parte, la impedancia entre 

vueltas de una bobina depende de su forma de daño ya sea capacitiva o 

inductiva, también depende de la frecuencia. Sin embargo, la impedancia entre 

conductores es predominantemente inductiva y es directamente proporcional a 

la frecuencia de la tensión aplicada a través el conductor. Se utiliza la ley de 

ohm para aplicar una magnitud de tensión suficiente para las pruebas, y por lo 

tanto para aplicar una magnitud razonable a través el conductor, y de ahí a 

través del aislamiento entre vueltas, sin la corriente excesiva, un potencial 

eléctrico de prueba tiene una frecuencia que requiere varios niveles de 

magnitud en alta frecuencia. 

Un dispositivo de pruebas adecuado tiene que proporcionar el control de 

tensión, la indicación exacta de nivel de tensión, y el medio de descubrir la falla 

de aislamiento de vuelta. Un generador Marx de un solo cuerpo con un 

osciloscopio de almacenaje es un ejemplo de tal dispositivo. En cualquier tipo, 

una onda de tensión con frente rápido es aplicada la bobina bajo prueba. En 

cada ciclo un condensador carga un potencial apropiado, luego lo descarga 

mediante un interruptor adecuado en un circuito que incluye la bobina. La 

tensión y la corriente entonces oscilan la frecuencia natural del circuito. 

Estos dispositivos son de dos tipos: Conducción e Inducción. 

 

3.2.1 Dispositivos de tipo conducción. 
 

En todos los dispositivos de tipo conducción, la prueba de tensión es aplicada 

directamente en la parte de conducción de la bobina. La detección de falla es 

por la inspección visual de la forma de onda de cada prueba de tensión o 

corriente en un osciloscopio de memoria. Tal vez una bobina o dos bobinas 



CAPÍTULO III 
 

33 
 

nominalmente idénticas probadas simultáneamente, facilitan la forma de onda. 

Probando una sola bobina, la forma de onda de tensión es suficientemente 

baja, tiene que ser registrado y usado para comparar la forma de onda en alta 

tensión. Una significante diferencia en la forma de onda es indicador en la 

probable falla de aislamiento. 

Para estar continuamente probando es necesario hacer la prueba sin desarmar 

la máquina, al realizar la prueba y sin desarmar la máquina, la prueba deberá 

hacerse usando un dispositivo tipo conducción. Cuando se realiza la prueba 

desde el dispositivo mencionado, la longitud de los cables de alimentación 

tendrá un efecto significativo sobre la tensión que fluye en las terminales de la 

máquina con la habilidad de detectar una falla incipiente en una configuración 

completa del devanado. Es más efectivo hacer las pruebas de mantenimiento y 

conectarlas con las pruebas de equipo en las terminales de la máquina con el 

equipo de prueba. 

 

3.2.2. Dispositivos de tipo inducción.  
 

En los dispositivos tipo inducción, la tensión en el inducido es por debajo de la 

tensión de la bobina, lo cual constituye al secundario de un transformador, el 

primario el cual es excitado por un frente de onda generado desde el capacitor. 

La falla es indicada por asimetría de cada corriente en la prueba de la bobina o 

tensión en sus terminales. 

Estas pruebas podrían ser hechas usando un dispositivo tipo inducción. Las 

pruebas de tensión inducida en bobinas individuales de una configuración 

completa de devanado. Haciendo este tipo de pruebas en inducción y 

máquinas de rotor cilíndrico necesitará un removimiento del rotor desde el 

estator. En máquinas síncronas de polos salientes el grado de arreglo 

requerido para hacer esta prueba puede ser minimizada por un movimiento en 

el campo eléctrico de la bobina, girando el rotor y probando el dispositivo. 
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3.3 Procedimiento de prueba. 

3.3.1 Secuencia de la prueba. 
 

Las bobinas pueden ser probadas en varios pasos siguientes a su fabricación: 

A) Antes de inserción en el núcleo del estator. Esto es apropiado cuando 

las bobinas deben ser instaladas en una posición remota dentro de la 

máquina en la planta de fabricación. Si la impedancia de las bobinas en 

el aire es demasiado baja, ellas pueden ser montadas en un núcleo 

simulado para realizar las pruebas. 

B) Después de la instalación de la bobina, acuñando y reforzando, pero 

antes de que cualquier conexión sea hecha. Cada espira de la bobina 

debe ser probada. 

C) Después de que las conexiones serie son hechas, antes del aislamiento 

de ellas y de la fabricación de las conexiones entre grupos de fase. 

Cada espira de la bobina debe ser probada. 

D) Después de la conexión en grupos de fase, pero antes de grupos de 

fase que se unen el uno al otro (antes de que o después de aislamiento 

de las conexiones de serie). Esta prueba compara grupos de fase, no 

bobinas individuales. 

E) Después de que todas las conexiones son hechas y aisladas. Todas las 

pruebas de mantenimiento son hechas en condiciones normales. 

 

Si el potencial de prueba es aplicado en las terminales de la máquina, el nivel 

de tensión de impulso eléctrico debería ser seleccionado con cuidado, para 

evitar el desgaste en el aislamiento de tierra. En este caso, la prueba puede 

revelar cortocircuitos existentes y no las debilidades del aislamiento entre 

vueltas. 

 

Se recomienda el cuidado en pruebas de una espira de fase completa en las 

terminales de la máquina. Una espira de fase completa consiste en varios 

arrollamientos en serie. De ahí, el cambio de la forma de impulso de voltaje 
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causada por la falla del aislamiento entre un par de vueltas en una bobina, solo 

en la espira de fase completa es a menudo muy pequeño. Por consiguiente, la 

falla del aislamiento entre vueltas durante la prueba de impulso de una espira 

completa, puede ser no detectada. De otra manera, pueden inducir la tensión 

de prueba en los arrollamientos del estator mediante una bobina inducida. 

 

3.3.2 Condiciones de prueba.  
 

Las condiciones ambientales deberán ser aceptables para pruebas de 

aislamiento. Antes de las pruebas de vuelta-a-vuelta de bobinas totalmente 

curadas, la resistencia de aislamiento deberá ser medida conforme a IEEE std 

43-2000 [2]. La superficie de aislamiento debe estar limpia y seca. La 

temperatura de la bobina tendrá que ser al menos unos grados superiores del 

punto de rocío, como un mínimo; para evitar condensación sobre el 

aislamiento. Las pruebas de vuelta-a-vuelta no continuaran hasta que las 

pruebas de resistencia de aislamiento hayan sido realizadas satisfactoriamente. 

Otra prueba, como la medida del factor de disipación, también puede ser usada  

para determinar si el aislamiento es adecuado para pruebas de vuelta-a-vuelta. 

 

3.3.3 Niveles de tensión de prueba recomendados. 
 

Para bobinas en impregnados o no-curados, se usan niveles de tensión para la 

prueba de resistencia de aislamiento que no dañarán el aislamiento, pero 

indicará si es adecuado para las pruebas. No puede ser posible probar la 

resina no-curada de bobinas debido a la naturaleza del aislamiento no-curado. 

El acuerdo deberá ser alcanzado entre el fabricante y el usuario en cuanto a las 

pruebas de tales bobinas no-curadas. 
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3.4. Niveles de tensión de impulso para bobinas nuevas. 

 

La tensión de prueba de vuelta-a-vuelta mínimo es de 350 V de pico, que es el 

mínimo que provoca la tensión para un campo magnético uniforme en el aire, 

aunque en pruebas de práctica reales por lo general son realizados en niveles 

altos que exceden este valor. Más allá de esto, ningún acercamiento 

generalmente aceptado a la selección de tensión de prueba de vuelta-a-vuelta 

se ha desarrollado. En la fabricación se ha usado solera enrollada y la máquina 

trabaja  parámetros de diseño, como el tamaño de la bobina, el peso, la 

longitud de vuelta, arreglo de vueltas dentro del embobinado, volts de 

operación por vuelta o por embobinado, el potencial del sistema, la ínter vuelta, 

la capacitancia de vuelta-a-tierra, y otros, para determinar la tensión de vuelta, 

prueban niveles de tensión para sus productos. Estos procedimientos no han 

sido descritos explícitamente en la literatura. El acuerdo deberá ser alcanzado 

entre el fabricante y usuario en cuanto a la técnica y el nivel de tensión que 

debe ser aplicado a los embobinados y en cuanto a la etapa de fabricación de 

qué pruebas deben ser realizadas. 

3.4.1 La prueba estándar (3.5 p.u) que soporta la cubierta. 
 

Esta prueba es de carácter destructivo y no de diagnóstico. 

Independientemente de la técnica de prueba usada, se sugiere que para probar 

el aislamiento entre vueltas, se use el impulso de tensión con un tiempo de 

subida de 0.1 a 0.2 μs. Las pruebas realizadas elevadas de mayor tiempo 

(>1.2μs) tienden a dañar el aislamiento de tierra. En general, los embobinados 

deberán tener el aislamiento de tierra suficiente y el aislamiento entre vueltas, 

también para soportar una sobretensión eléctrica. Para los objetivos del cálculo 

de tiempo de subida de la sobre tensión, el frente es asumido para el intervalo 

de tiempo de 0.1 a 0.9 de la amplitud de sobre tensión moderada. El tiempo 

para alcanzar su punto máximo es 1.25 veces. El número de impulsos de 

tensión deben ser cinco. Las ecuaciones siguientes definen estas tensiones y 

tiempos de subida asociados. 
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[ ] upVV L .13/21 ==    Tr = 0.0μs__(ec. 3.1) 

..5.35.3 12 upVV ==    Tr = 0.1μs__(ec. 3.2) 

..55 13 upVV ==    Tr ≥   1.2μs_(ec. 3.3) 

Donde: 

Vn (n  = 1, 2, 3) es la capacidad de sobretensión momentánea soportada través 

del embobinado. 

VL es la tensión de línea-a-línea nominal rms en kV 

Tr es el tiempo de subida en μs 

p.u. es " por unidad ", donde la tensión inicial de prueba es multiplicado por el 

coeficiente dado. 

 

3.4.2 Definición de las cubiertas de sobretensión. 
 

Estas cubiertas ilustran las magnitudes de los potenciales de sobre tensión que 

podrían ser inyectados a través del aislamiento principal y entre vueltas de la 

máquina durante la operación normal. Por lo tanto, el aislamiento de 

embobinado debe soportar estos niveles de tensión. Generalmente, los 

impulsos con tiempos de subida 0.1 a 0.2 μs son usados para probar el 

aislamiento entre vueltas. Los impulsos con tiempos de subida 1.2 μs o de 

mayor tiempo generalmente no degradan el aislamiento entre vueltas; éstos 

son usados para probar la capacidad de sobretensión de aislamiento de 

tierra.[11] 

 

3.4.3 Sobretensiones anormales. 
 

En el caso de que la máquina sea sujeta a sobre tensiones anormales durante 

su vida de servicio y cuando los dispositivos de protección no son usados, el 
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aislamiento entre vueltas que tenga una rigidez eléctrica más alta de lo normal 

deberá ser usado en los embobinados. En este caso, la tensión de prueba de 

vuelta-a-vuelta de manera apropiada puede ser ajustada para un mayor valor. 

 

3.4.4 Precauciones. 
 

Cuando un embobinado es probado en un estator con el núcleo y el marco 

conectado con tierra, el aislamiento de tierra de los embobinados restantes en 

la espira experimentará una sobretensión de nivel menor con frecuencia similar 

en comparación con el embobinado bajo prueba. La tensión eficaz de esta 

condición de sobretensión varía con cada bobina probada. 

 

3.5 Generadores de impulsos de tensión. 

 

El uso más común que se le da al generador de impulso son las pruebas de 

aislamiento en diferentes máquinas y equipos eléctricos. A continuación se 

describen este tipo de generadores. 

 

3.5.1 Principio del funcionamiento del generador de impulsos. 

El funcionamiento del generador se puede obtener mediante dos circuitos 

eléctricos que se muestran en la Figura 3.2 a) y b) siguientes. 

 

Figura 3.2 a) Circuito eléctrico 
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Figura 3.2 b) Circuito eléctrico 
 

 

En cual quiera de los dos circuitos se puede señalar lo siguiente:  

El capacitor C1 (generador de impulsos) se carga de manera continua con la 

tensión V0, después sufre una descarga que es generada por la otra parte del 

circuito, es decir, por el capacitor C2 y las resistencias R1 y R2. La descarga 

del capacitor surge en el momento en el que se lleva a cabo el arco eléctrico en 

las esferas del SG, esto hace que se transfiera la tensión al capacitor C2; en el 

circuito, el capacitor C2 toma el papel del objeto al que se le está realizando la 

prueba. Entonces, la expresión analítica del potencial de impulso en C2 tiene la 

forma [1, 2]: 

( )tt
C eeKVtV βα −− −= **)( 02                         (ec. 3.4) 

Donde: 

 Vo es la tensión de carga del capacitor C1. 

 K una constante que depende del circuito seleccionado  

α & β son las raíces de la ecuación característica del sistema, cuyos inversos 

son las constantes de tiempo del mismo. 

Existen dos casos en los cuales se pueden analizar los circuitos, esto depende 

de dos factores, éstos son si los parámetros resistivos y capacitivos del circuito 

son constantes, y otra en la cual los elementos α & β son relativamente 
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diferentes entre sí; los dos casos mencionados son el de frente de onda y el de 

la cola. Estos circuitos eléctricos se muestran en la Figura 3.3 a) y b). 

 

Figura 3.3 a) Circuito eléctrico: Frente 

 

Figura 3.3 b) Circuito eléctrico: Cola 
 

Analizando el circuito del frente de onda en el momento en el que se presenta 

el arco eléctrico, cuando se lleva a cabo la carga del capacitor C2, con una 

constante de tiempo T1. 

211 *CRT =                                        (ec. 3.5) 

Esto indica que la duración del frente de onda de tensión en el capacitor C2 es 

directamente proporcional a la resistencia de frente R1 y a la capacidad del 

objeto de prueba C2.   Realizando un análisis en el circuito de cola de onda en 

el instante en el cual la transferencia de carga de los capacitores C1 y C2 es 

cero, es decir, los capacitores se descargan debido a la presencia de la 

resistencia R2, esto sucede con una constante de tiempo T2. 

122 *CRT ≅                                     (ec. 3.6) 

Se deduce que depende proporcionalmente de la resistencia de cola R2 y de la 

capacitancia de C1. 
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3.6 Materiales aislantes en máquinas eléctricas rotatorias. 

 

Cuando se utiliza un nivel de alta tensión, se emplea la mica, y cuando se 

requiere una alta resistencia mecánica, se utilizan termoplásticos reforzados 

con fibra de vidrio. 

La mica es una sustancia inorgánica natural que se origina comúnmente en 

capas de piedra, las micas pertenecen al sistema monoclínico, y se componen 

de finas láminas de tetraedros de silicato, las cuales son elásticos y 

transparentes. Estas hojas de silicato se componen de anillos de interconexión 

de seis-epóxidos, los cuales forman la típica estructura pseudo hexagonal 

simétrica de las micas. 

En los últimos cien años, la mica ha sido un componente importante en el 

aislamiento de las máquinas de alta tensión, debido principalmente a su 

excelente fortaleza de desempeño parcial. Químicamente, la mica está 

compuesta de potasio, silicato de aluminio o de algunos otros minerales 

vinculados estrechamente. Los cristales de mica comprenden capas de 

escamas u hojas que fácilmente pueden ser separados unos de otros. Esta 

estructura cristalina permite a las escamas que se fraccionen en tiras finas que 

son flexibles y de este modo se vuelven un material adecuado para el 

aislamiento para máquinas eléctricas. La resistencia térmica de la mica es muy 

alta (Véase también las clases térmicas presentadas en la tabla 3.1) En el nivel 

más bajo, las cualidades de la mica empiezan a perder su cristalinidad a una 

temperatura de 500°C, aunque algunas cualidades soportar incluso 1100 °C o 

más. Para máquinas eléctricas, estos valores son más que suficientes, puesto 

que las máximas temperaturas permitidas para las partes de la máquina son 

generalmente alrededor de 200 °C. La mica tiene excelente resistencia 

química; es resistente al agua, bases, distintos ácidos y disolventes comunes. 

Sólo el ácido sulfúrico y ácido fosfórico disuelven la mica. Sin embargo, la mica 

no resiste el aceite, porque el petróleo penetra entre sus escamas 

separándolas de las demás. 
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Tabla 3.1 Clases térmicas de los materiales aislantes. Adaptado para estándares IEC60085 y 
IEC60034-1. [14] 
Clase 
térmica 

Designación 
previa 

Asignación de 
mancha de luz 
[◦C] 

Diseño permitido para 
incremento de temperatura [K], 
cuando la temperatura ambiente 
es de 40◦C 

Promedio permitido para 
temperatura de bobinado 
determinado por la medición de 
resistencia [◦C]. 

90 Y 90   

105 A 105 60  

120 E 120 75  

130 B 130 80 120 

155 F 155 100 145 

180 H 180 125 160 

200  200   

220  220   

250  250   

 

La rigidez dieléctrica de la mica es alta, las pérdidas dieléctricas son bajas y la 

resistencia en superficie es alta. El movimiento gradual progresivo de las 

corrientes no dañan la mica y resiste los efectos de las descargas parciales 

futuras mucho mejor que otros aisladores orgánicos. Por lo tanto, la mica es un 

material imprescindible en las máquinas eléctricas de alta tensión, en el que 

siempre existen algunas descargas parciales. Las descargas parciales son 

difíciles de manejar, usualmente en las máquinas con una tensión arriba de 

4kV, algunas de las descargas parciales ocurren durante la operación. La mica 

tolera esto. Sin embargo, es posible que a la larga en las máquinas de baja 

tensión se presenten descargas parciales. Esto es porque los pulsos de tensión 

pico no se distribuyen en las vueltas de la bobina, y puede estresar fuertemente 

la primera vuelta de la bobina. En ese caso, la fuerza del campo eléctrico 

puede ser lo suficientemente grande como para causar descargar parciales, y 

si no hay mica presente el aislamiento fallará a corto o largo plazo. 

En el aislamiento de mica, las hojas de mica están delimitadas con un agente 

calificado obligatorio. Además, algunas capas de una sustancia auxiliar son 

necesarios, tales como la tela de vidrio o lámina de poliéster, para mejorar la 

resistencia del aislamiento. Hoy en día, la mica se utiliza principalmente como 

un papel en el aislamiento de máquinas eléctricas. El papel de mica distante 

está compuesto por pequeñísimas láminas u hojas de mica que son producidas 
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de manera similar a la del papel convencional, de ahí el nombre. Así, a pesar 

del término “papel”, el material no incluye ninguna fibra de celulosa. La mica 

natural es aplastada con medios mecánicos o se le aplica calor a las pequeñas 

láminas que son pegadas con resina a un flexible, un material parecido al 

papel. Las propiedades del aislante de mica están presentadas en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 
Características de la mica de aislamiento. Adaptado de Poloniemi y 
Keskinem (1996) [13] 

Características  
mica en 

conmutador 
mica 

moldeada

capa 
delgada 
de mica

tipo vidrio-
mica 

papel epóxico de vidrio-
mica 

contenido de 
mica [%] 95-98 80-90 40-50 40 45-55 

contenido de 
adherente [%] 2-5 10-20 25-40 18-22 35-45 

contenido del 
material de 

apoyo -- -- 20 40 15 

compresión 
fuerza[N/mm²] 110-170 -- -- -- -- 

fuerza de 
extensión  [N/ 
mm²] -- -- 30-50 40-80 80-120 

compresión % 2-6 -- a) -- -- -- 

continua la temperatura de funcionamiento / º C, 
aglutinante de   

goma laca F155 b) F b) B130 B130 F155 

epóxicos H180 c) H c) F155 F155  

Silicona -- -- H180 H180  

Fuerza de 
tensión [kV/mm] 25 20 20 16-20 20-30 

(1 min, 50Hz)           

a) En el proceso de producción, las hojas de mica se resbalan una de la otra. Cuando el 

adherente se aplica, la compresión es de 4 a 8%. 

b) En el aislamiento de conmutadores de máquinas de clase F. 

c) En el aislamiento de conmutadores de máquinas de clase H. 
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Las películas aisladoras constituyen un grupo diverso de aislantes, ver tabla 

3.3. Las películas son generalmente duro-plásticos, la resistencia térmica está 

restringida por la temperatura de fusión y por el rápido envejecimiento que se 

presenta en esos niveles bajos de temperatura.  

Tabla 3.3 
Características de los aislantes de hojuela. Adaptado de 
Paloniemi y Keskien (1996) [13] 

Características Unidad Poliéster PETP Poliamida Polisulfona PS 

Fuerza adherente N/mm² 140-160 180 90 

Alargamiento a la rotura % 75 70 25 

Módulos de elasticidad N/mm² 3900 3000 2500 

Densidad  g/cm³ 1.38 1.42 1.37 

Temperatura de 
funcionamiento continuo ºC 130 220 180 

Resistencia térmica 
instantánea ºC 190 400 210 

Punto de reblandecimiento ºC 80-210 530 235 

Punto de fusión ºC 250 
No se 
derrite  

Contracción a 150 º C % 3 ▬ ▬ 

Combustión  Lenta No arde 
No se detiene hasta 

arder 

Absorción de la humedad 
% por 
peso 0,5 3 1,1 

Resistencia química de 0-4    

Ácidos  2 3 3 

Álcalis  1 0 3 

Disolventes orgánicos  4 4 1 

Resistividad específica Ocm 10 e19 10 e18 5 x e16 

La fuerza de tensión kV/mm 150 280 175 

Los nombres comerciales  Mylar Kapton Folacron 

  Melinex  PES 

    Hostaphan     
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3.6.1 Impregnación de barnices y resinas. 
 

La impregnación de barnices y resinas tiene un fin, el cual es reforzar 

mecánicamente al embobinado, lo protege de la humedad, la suciedad, 

productos químicos y para darle un beneficio en cuanto a la conductividad 

térmica. Sin en cambio, la impregnación de los barnices en una mayor cantidad 

disminuye la conductividad térmica, esto se observa en el final de las bobinas. 

Un recubrimiento de barniz comprende un componente de base (polímeros 

lineales), monómeros (un agente de interconexión), solventes y posibles 

aceites. Los barnices están divididos en: a base de aceite y en capas de 

poliéster, dependiendo de la composición. La colocación de los barnices a base 

de aceite necesitan oxigeno, por lo tanto no se deben utilizar en bobinas 

compactas y gruesas. Las propiedades eléctricas de los barnices a base de 

aceite son buenas, pero su resistencia mecánica es bastante pobre.  

Actualmente, los barnices de poliéster son los más comunes en cuanto a los 

materiales empleados en el barnizado. Ver Figura 3.4. Los barnices, ya sean 

de uno o dos componentes, requieren un tratamiento térmico para lograr un 

mejor endurecimiento. Durante el proceso de aleación, el disolvente es 

vaporizado, el monómero se fija desde un extremo a la parte reactiva de un 

componente base y desde el otro extremo se adhiere a la otra parte reactiva de 

la componente base. A esto se le llama el agente de interconexión.[14] 

 

Figura.3.4 Composición de la resina de poliéster. Los materiales que contiene son: hidrogeno 
(H), oxigeno (O), carbono (C), benceno (C6H6) y partes reactivas (R).Los elementos 
encerrados son ésteres. Los mismos enlaces de los monómeros a las partes reactivas están 
indicados por una R cuando el material es relacionado a un termoplástico. [14] 
 

En la impregnación de barnices, los disolventes que se evaporan son los que 

se emplean en casi la mitad de los casos, éstos son sustituidos por aire cuando 
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el barniz se seca y endurece. Por consiguiente, los barnices a base de poliéster 

que incluyen disolventes se han sustituido por resinas de impregnación a base 

de poliéster y epóxicos; éstos no contienen disolventes y las impregnaciones se 

endurecen químicamente. En las máquinas comunes, se emplean las resinas 

de poliéster, debido a que el costo de éstos es bajo y además se pueden 

manejar con mayor facilidad. En una resina de poliéster, el componente base y 

el monómero son sustancias bastantes similares en cuanto a su naturaleza, 

viscosidad y a la facilidad con la cual se mezclan con otras sustancias. 

Además, es posible usarse con un porcentaje conveniente en cuanto se realiza 

la mezcla, algo cercano al 100%. Las resinas epóxicas son demasiado 

confiables y tienen una composición que se ilustra en la Figura 3.5.  

 

Figura 3.5 Composición química de la resina de base epóxica. Los grupos funcionales 
epóxicos se encierran en los círculos. Estos grupos son característicos de cualquier epóxico, 
pero la cadena de polímeros que se encuentra en medio puede variarles. [14] 
 

Una desventaja de las resinas epóxicas es que tienen un costo elevado esto en 

comparación con los costos manejados para las resinas de poliéster. Sin 

embargo, las resinas epóxicas se emplean principalmente en máquinas de una 

capacidad superior a los 250 kW debido a que su resistencia mecánica y su 

adherencia son buenas y a que tiene baja compresión. En ambientes ásperos, 

las resinas epóxicas actúan de manera favorable. Estas resinas tienen buena 

resistividad a químicos, humedad y radiación. En otros usos, las resinas de 

poliéster tienen mejor resistividad a aceites, así como el aceite del 

transformador. 

En casos especiales, como en los motores de tracción que trabajan a 

temperaturas muy altas (arriba de 200°C), se emplean resinas de silicón. Estas 



CAPÍTULO III 
 

47 
 

ofrecen excelentes propiedades térmicas, pero tienen una escasa resistencia 

mecánica.  

La superficie de barniz mejora la calidad de la superficie del aislamiento. Las 

superficies de barniz forman una capa impermeable que se puede limpiar con 

gran facilidad y que incrementa el campo de resistencia del aislamiento. 

La tabla 3.4 [13] presenta las propiedades de los barnices aislantes, resinas y 

superficies de barniz. 

Tabla 3.4 Adaptado de Paloniemi y Keskinen (1996). 
Característic
as, grados de 
0 a 4 

Barnices 
impregnados 

Resinas impregnadas Barnices en capa 
(superficie). 

Temperatura 
de operación 
continua [ºC] 

155 180 155 180 130 155 180 

Fuerza 
mecánica en 
temperatura 
de operación. 

3 1 3 4 2 2 1 

Flexibilidad. 3 2 2 2 4 3 2 

Resistencia a 
la humedad. 

3 3 3 4 3 4 4 

Fuerza 
química. 

3 3 3 4 3 4 3 

Resistencia 
de pista. 

3 3 3 2 3 2 3 

Materiales 
típicos.  

A base 
de 
poliést
er 

Silicón 
epóxic
o 

Silicón 
epóxic
o a 
base 
de 
poliést
er 

Poliést
er 
epóxic
o 

Poliureta
no 

Poliureta
no 

Silicón 
epóxico 
a base 
de 
poliéste
r. 

 

La impregnación del aislamiento influye severamente en el campo de 

resistencia que tiene el aislamiento, dado que el aislamiento está compuesto 

por varios componentes diferentes, uno de los componentes que se usa con 

mayor frecuencia es el hueco de aire. Los huecos de aire también pueden irse 



CAPÍTULO III 
 

48 
 

a lugares no deseados, por ejemplo en una ranura, cuando la impregnación no 

se ha realizado por completo o cuando se presentan burbujas de aire en el 

barniz. 

3.6.2 El aislamiento de máquinas de alta tensión. 
 

En el aislamiento de las máquinas de alta tensión, las descargas parciales 

puede ser una causa significativa del envejecimiento del aislamiento. Las 

máquinas de alta tensión pueden ser bobinadas con alambre enrollado, cuando 

la tensión nominal es de 3 kV o inferiores. A tensiones por encima de este 

valor, casi siempre se utilizan bobinas prefabricadas hechas de cobre 

premoldeado.  

La Figura 3.6 ilustra una sección transversal de una ranura del devanado de 

cobre premoldeado, conocida como un bobinado de forma de cuerda. Por lo 

general, a partir del 6 kV, también hay una protección del efecto corona entre el 

aislante y el estator apilado en la ranura. La función de esta capa es evitar 

descargas en los huecos entre el aislante y el recubrimiento.  

 

Figura 3.6 Aislamiento de la construcción de una ranura del estator en una máquina de 
alta tensión. La figura muestra que la proporción del aislamiento es notablemente mayor que en 
la ranura de la máquina de baja tensión.[14] 
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Los materiales conductores y semiconductores también pueden ser empleados 

como relleno de ranura. El material aislante más común de la bobina en 

máquinas de alta tensión es una cinta de mica para embobinar en capas 

alrededor de los conductores. Debido a su excelente resistencia a las 

descargas parciales y propiedades de rendimiento, la mica ha mantenido su 

posición dominante en los aislantes de máquinas de alta tensión por más de un 

siglo. En el aislamiento de las máquinas de alta tensión, la cantidad de vacíos o 

huecos en la impregnación tiene que ser mantenido al mínimo. Por lo tanto, 

sólo los métodos de la impregnación de presión en vacio (VPI) y de la resina 

abundante (RR) son generalmente aplicados. 

En el método de VPI, el objeto a ser impregnado se coloca en una cámara de 

vacío, que se cierra, y se crea un vacío a una presión cercana a un 1 milibar. A 

continuación, la resina que ha sido tratada previamente (viscosidad marcada, 

agente de curado añadido, enfriado) y desgasificada por separado en un 

contenedor se bombea a la cámara de vacío a través de un intercambiador de 

calor donde se precalienta la resina cerca de 70°C hasta que el objeto a ser 

impregnado es completamente cubierto con la resina calentada. El 

precalentamiento de la resina es muy importante, ya que disminuye 

significativamente la viscosidad, y por lo tanto la resina puede penetrar con 

mayor facilidad en las ranuras y rellenar por completo. Entonces el vacío es 

puesto en libertad y la cámara se le permite presionar de 3 hasta 5 bar en un 

período de varias horas. Por último, la resina es bombeada a través del 

intercambiador de calor de nuevo al recipiente fresco. El enfriamiento en el 

recipiente de almacenamiento es importante para extender la vida útil de la 

resina no endurecida. El objeto a ser impregnado se coloca en el horno, donde 

la resina se endurece. El método de VPI es especialmente adecuado para 

embobinados de cobre premoldeado, en el cual los espesores del aislamiento 

se pueden dimensionar con precisión. Así, el espesor de las capas de resina 

también se puede controlar.  

En el método de RR, casi todos los aisladores seleccionados y otros materiales 

son preimpregnados. El agente de unión es por lo general de resina epóxica, 

que se encuentra en un estado premoldeado, en la que la resina es sólida pero 
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maleable, así el aislante es fácil de procesar. Las bobinas están aisladas con 

varias vueltas de cinta de mica envuelta alrededor de ellas de extremo a 

extremo, éste es el aislamiento principal de la bobina. Por último, la resina 

epóxica del aislamiento se endurece a alta temperatura (alrededor de 160°C) y 

alta presión.  El método de VPI difiere del método de RR por el hecho de que 

en el primero, los materiales de aislamiento utilizados son porosos, y no 

contienen una cantidad considerable de agentes de enlace. Cuando el 

aislamiento se monta en el lugar, sus distancias de aire están cuidadosamente 

rellenadas con una resina de impregnación. Al aplicar el método de VPI, con 

exacto dimensionamiento es posible disminuir la cantidad de relleno exigido en 

la adaptación. El aislamiento terminado es de igual calidad, 

independientemente del método seleccionado. 

Particularmente, en el método de RR, las tiras de relleno pueden ser 

empleadas. Uno de los propósitos de estas tiras es garantizar que la clave de 

la ranura quede al parejo de la barra. Algunas veces las tiras de relleno 

flexibles son seleccionadas para evitar el aflojamiento de las bobinas. Esta 

relajación también puede ser evitada mediante la aplicación de un método en el 

que el enrollamiento sea envejecido mediante su exposición a la fuerza 

mecánica y el calor. El aislamiento de los embobinados finales se construye de 

la misma manera que en las ranuras, sólo que sin las tiras de relleno. No se 

emplea un material conductor, a diferencia de la sección de la ranura. No 

obstante, en el punto donde termina el estator apilado, los materiales de 

recubrimiento semiconductores pueden ser empleados en la superficie del 

conductor. La clasificación de los materiales más comunes para desgaste es 

una cinta semiconductora de carburo de silicio o de pintura. 
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Capítulo 4 Pruebas experimentales. 

4.1 Introducción. 

 

En este capítulo se muestran las pruebas realizadas a las bobinas de 4.16 kV y 

13.8 kV, así como los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

 

4.2  Circuitos de prueba. 

4.2.1 Circuito para la medición de resistencia óhmica. 
 

Esta prueba se realiza como se muestra en la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 Circuito de prueba  para la medición de la resistencia óhmica de las bobinas de 
4.16 y 13.8 kV. 
 

Para obtener la medición de la resistencia óhmica de las bobinas a emplear se 

conectan las salidas de corriente y tensión del micro-óhmetro a las terminales 

de la bobina donde la polaridad en esta prueba no es problema. 
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4.2.2 Circuito de la distribución no lineal de potencial. 
 

Esta prueba se lleva a cabo como se muestra en la Figura 4.2 siguiente. 

 

 

Figura 4.2 Circuito de prueba que muestra la distribución no lineal de tensión entre vueltas 
de la bobina de 4.16 kV. 
 

Del generador de impulsos se toma la salida 1 y se conecta a la entrada de la 

bobina 1, la salida 2 y 3 del generador no se emplean, la salida de la bobina se 

conecta a tierra junto con la terminal “Ground” del generador. El osciloscopio 

realiza la medición de tensión y la forma de onda que existe entre cada vuelta o 

espira, la manera en que se efectúa la medición es tomar la punta de alta 

tensión que está conectada al osciloscopio y referirla a cada espira. La punta 

de alta tensión tiene un cable de tierra, ésta también es mandada a tierra (no 

se moverá en las mediciones realizadas de todas las espiras).  
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4.2.3 Circuito para la comparación de impulsos. 
 

Esta prueba se realiza como se muestra en Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Circuito de prueba para la comparación de impulsos en dos bobinas de 4.16 kV 
y en dos bobinas de 13.8 kV. 
 

Se realiza una comparación entre dos bobinas de 4.16 kV y 13.8 kV mediante 

la inyección de impulsos. La conexión empleada es conectar la salida del 

generador 1 se manda a la entrada de la bobina 1, la salida de ésta bobina se 

une a la salida de la bobina 2, la entrada de la bobina 2 se conecta a la salida 2 

del generador, la salida 3 de éste se manda a la unión de las bobinas y además 

a la tierra física junto con la terminal “Ground” del generador de impulsos. La 

medición se realiza refiriendo la punta positiva del osciloscopio a la entrada de 

la bobina 1 y la punta negativa a tierra esto para observar la forma de onda de 

la bobina 1, para obtener la forma de onda de la bobina 2 se cambia la punta 

positiva, se  conecta a la entrada de la bobina 2, la punta negativa no se 

mueve. 
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4.2.4 Circuito para la comparación de impulsos de tensión y corriente 
con falla a tierra. 
 

En la presente prueba se lleva a cabo una comparación de tensión y corriente 

entre dos bobinas de 4.16 kV mediante la inyección de impulsos. La conexión 

empleada es la misma que se efectúa en la comparación de impulsos, ver 

Figura 4.3, sólo que se coloca el transformador de corriente (TC) para detectar 

el nivel de corriente circulante en ambas bobinas, el TC se monta en la unión 

de ambas bobinas. La medición de tensión es la misma que en la comparación 

de impulsos, la corriente se mide, primeramente, en la salida de la bobina 1 y 

posteriormente en la salida de la bobina 2. 

 

4.2.5 Circuito para la comparación de impulsos con corto circuito. 
 

En esta prueba se realiza una comparación entre dos bobinas de 4.16 kV 

mediante la inyección de impulsos de 1.2 kV, existiendo un corto circuito entre 

las terminales de la bobina 2. La conexión empleada es la misma que se 

efectúa en la comparación de impulsos, ver Figura 4.3, sólo que en las 

terminales de la bobina 2 se hace un corto circuito. La medición se realiza 

refiriendo la punta positiva del osciloscopio a la entrada de la bobina 1 y la 

punta negativa a tierra esto para observar la forma de onda de la bobina 1, 

para obtener la forma de onda de la bobina 2 se cambia la punta positiva, se  

conecta a la entrada de la bobina 2, la punta negativa no se mueve. 

 

4.2.6 Circuito para la comparación de impulsos con baja resistencia. 
 

A continuación, se realiza una comparación entre dos bobinas de 4.16 kV 

mediante la inyección de impulsos de 1.2 kV, existiendo una baja resistencia 

entre las terminales de la bobina 2. La conexión empleada es la misma que se 

utiliza en la comparación de impulsos, ver Figura 4.3, con la diferencia que en 

las terminales de la bobina 2 se conecta una resistencia. La medición se realiza 
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refiriendo la punta positiva del osciloscopio a la entrada de la bobina 1 y la 

punta negativa a tierra esto para observar la forma de onda de la bobina 1, 

para obtener la forma de onda de la bobina 2 se cambia la punta positiva, se  

conecta a la entrada de la bobina 2, la punta negativa no se mueve. 

 

4.2.7 Circuito para la comparación de impulsos con conexión invertida. 
 

Esta prueba se realiza como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Circuito de prueba para la comparación de impulsos en dos bobinas de 4.16 kV 
y en dos bobinas de 13.8 kV con conexión invertida. 
 

En la prueba se efectúa una comparación entre dos bobinas de 4.16 kV 

mediante la inyección de impulsos de 1.2 kV, en esta prueba se invierte la 

conexión. La salida 1 del generador de impulsos es conectada al final de la 

bobina 1, el principio de ésta bobina se manda a la salida de la bobina 2 y a 

tierra, la entrada de la bobina 2 se conecta a la salida 2 del generador y las 

salidas restantes del generador (3 y “Ground”) se enlazan a tierra. Para realizar 

la medición de las formas de onda, el osciloscopio se conecta en la entrada de 

la bobina 1 y el punto común (tierra). La medición se realiza refiriendo la punta 

positiva del osciloscopio a la entrada de la bobina 1 y la punta negativa a tierra 

esto para observar la forma de onda de la bobina 1, para obtener la forma de 
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onda de la bobina 2 se cambia la punta positiva, se  conecta a la entrada de la 

bobina 2, la punta negativa no se mueve. 

 

4.2.8 Circuito para la comparación de impulsos con circuito abierto. 
 

La prueba se realiza con una comparación entre dos bobinas de 4.16 kV y en 

dos bobinas de 13.8 kV mediante la inyección de impulsos, existiendo circuito 

abierto. La conexión empleada es la misma que se utiliza en la comparación de 

impulsos, ver Figura 4.3, sólo que en este caso en la salida de la bobina 2 se 

efectúa un circuito abierto (se desconecta la salida de bobina 2). La medición 

se realiza refiriendo la punta positiva del osciloscopio a la entrada de la bobina 

1 y la punta negativa a tierra esto para observar la forma de onda de la bobina 

1, para obtener la forma de onda de la bobina 2 se cambia la punta positiva, se  

conecta a la entrada de la bobina 2, la punta negativa no se mueve. 

 

4.2.9 Circuito para la comparación de impulsos con falla a tierra. 
 

La conexión de la prueba de comparación de impulsos con falla a tierra en una 

de las bobinas es idéntica a la de comparación de impulsos, ver Figura 4.3, la 

diferencia es marcada en la bobina 1, en la cual una de sus espiras es 

mandada a tierra. La medición se realiza refiriendo la punta positiva del 

osciloscopio a la entrada de la bobina 1 y la punta negativa a tierra esto para 

observar la forma de onda de la bobina 1, para obtener la forma de onda de la 

bobina 2 se cambia la punta positiva, se  conecta a la entrada de la bobina 2, la 

punta negativa no se mueve. 

4.2.10 Circuito para la distribución de esfuerzos. 
 

Esta prueba se realiza como se muestra en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5 Circuito de prueba para la distribución de esfuerzos en 4 bobinas de 13.8 kV en 
serie. 
 

Para realizar la prueba se monta el diagrama conectando la salida 1 del 

generador de impulsos a la entrada de la bobina 1, la salida de la bobina 1 a la 

entrada de la bobina 2, la salida de ésta a la entrada de la tercera bobina, la 

salida de la 3 a la entrada de la cuarta bobina, la salida de la bobina 4 a tierra 

al igual que la salida “Ground” del generador. El osciloscopio realiza las 

mediciones teniendo fija la terminal de tierra en el punto común y la otra punta 

primeramente se manda al principio de la bobina 1, la otra medición se lleva a 

cabo trasladando la punta del osciloscopio en la unión de bobina 1 y 2, la 

siguiente en la conexión de bobina 2 y 3 y por último, en la unión de la bobina 3 

y 4. 
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4.2.11 Circuito de la distribución no lineal en corriente alterna. 
 

Esta prueba se realiza como se muestra en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Circuito de prueba para la distribución no lineal en Corriente Alterna (C.A.) en 
una bobina de 4.16 kV. 
 

Las conexiones empleadas son: las terminales de la fuente variable se conecta 

a un amperímetro, éste al principio de la bobina y el final de la bobina se une a 

la otra salida de la fuente cerrando así el circuito. La distribución de tensión se 

conocerá mediante el empleo de un voltmetro el cual, primeramente se 

conectará en los extremos de la bobina, las siguientes mediciones se realizaran 

trasladando la terminal positiva del instrumento de medición en todas las 

espiras de la bobina.  
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4.3.  Bobinas conformadas bajo prueba. 

 

El tipo de bobinas conformadas de 13.8 y 4.16 kV se muestran en la Figura 4.7 
y 4.8, respectivamente. 

 

Figura 4.7 Bobina conformada de 13.8 kV 

 

Las características dimensionales son: 

A- Distancia capa semiconductora    83 cm. 

B- Distancia entre costados de la bobina   50 cm. 

C- Ancho de bobina       4.5 cm. 

D- Largo de bobina       170 cm. 

E- Distancia entre curvas de bobina    113 cm. 

F- Grueso de bobina      2 cm. 
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Figura 4.8 Bobina conformada de 4.16 kV. 
 

Susa características dimensionales son: 

A- Distancia entre costados de la bobina   37 cm. 

B- Ancho de bobina       2.7 cm. 

C- Largo de bobina       116.7 cm. 

D- Distancia entre curvas de bobina    68.6 cm. 

E- Grueso de bobina      1.2 cm. 
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Las dimensiones de la bobina en corte transversal se muestran en la Figura 

4.9. 

 

A: 12 mm. 

B: 4.6 mm. 

C: 1.35 mm. 

D: 2 mm. 

E: 0.1 mm. 

F: 1.35 mm. 

G: 0.1 mm. 

H: 27 mm. 

 

 

 

Figura 4.9 Medidas de corte transversal de bobina de 4.16 kV. 

 
Los materiales de los cuales está conformada la bobina de 4.16 son los 
siguientes: 

- Espiras.- Cobre (B x D). 

- Aislamiento entre vueltas.- Barniz (G, E). 

- Aislamiento a tierra.- Mica (C, F). 
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4.4 Resistencia óhmica. 
 

Los valores de la medición de la resistencia óhmica para las bobinas de 4.16 y 

13.8 kV deben ser del orden de miliohms, un valor distinto a ése indica que la 

bobina está fuera de diseño. Esta prueba se muestra en la Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 Conexión física para la medición de la resistencia óhmica. 
 

La conexión para la medición de la resistencia óhmica anterior es manejada 

para una bobina de 4.16 kV, cabe mencionar que se utiliza la misma conexión 

para todas las bobinas, incluyendo las de 13.8 kV. 

A continuación, se mencionan los valores obtenidos en las mediciones de 

resistencia óhmica a cada una de las bobinas empleadas para las pruebas. 

 

 

 

Bobina de 4.16 kV  

Pinza tensión‐ corriente 

Pinza tensión‐corriente 

Micro‐óhmetro
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Bobinas de 4.16 kV. 

 

Bobina 1  32.46mΩ. 

Bobina 2   30.76mΩ. 

 

Bobinas de 13.8 kV. 

 

Bobina 1  16.90mΩ. 

Bobina 2  17.02mΩ. 

Bobina 3  16.46mΩ. 

Bobina 4  17.72mΩ. 

 

Las bobinas bajo prueba se encuentran con nivel de resistencia óhmica 

aceptable. 

4.5  Distribución de potencial entre vueltas de una bobina. 

 

Con esta medición se observa que en la espira 1 (la más alejada del punto 

común) la tensión es máxima y al ir realizando el cambio de espira la tensión va 

disminuyendo de manera no lineal. La magnitud del pulso aplicado es de 1.2 kV 

aproximadamente. En el resultado de esta prueba se observa como varia la 

tensión entre cada una de las espiras con respecto a la común y entre ellas, 

ésta nos presenta una gráfica del tipo no lineal debido a los resultados 

obtenidos. Esto se observa en las Figuras 4.11 y 4.12. 
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Figura 4.11 Conexión física de la distribución no lineal de tensión. 
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Figura 4.12 Formas de onda de los impulsos en cada espira de la bobina de 4.16kV. 
 

Cada una de las once curvas plasmadas en la Figura 4.12 muestra el nivel de 

tensión de impulso registrado en el osciloscopio. El nivel más alto de tensión de 

impulso es el de las terminales, el siguiente valor más alto es el de 1-11 

(tensión medida entre espira 1 y espira 11), así se llegará hasta el valor mínimo 

logrado en la medición 1-2 (entre espira 1 y espira 2). Esto se muestra en la 

tabla 4.1. 

Bobina de 4.16 kV
Punta Ground del 
generador de impulsos 

Punta 1 del generador 
de impulsos 

Punta de alta tensión 
del osciloscopio 
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Tabla 4.1 Valores de tensión de la distribución no lineal. 
Espira Tensión [kV]

1 3.234 
2 3.201 
3 2.879 
4 2.625 
5 2.315 
6 1.999 
7 1.641 
8 1.346 
9 1.06 
10 0.814 
11 0.487 
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Figura 4.13 Distribución de potencial en las espiras de la bobina de 4.16 kV. 
 

De la Figura 4.13, donde se representa la distribución de tensión no lineal 

existente en la bobina, el valor 1 de la espira se toma como valor de referencia 

para de ahí ir disminuyendo el valor de potencial a lo largo de la bobina, en 

teoría el resultado tendría que arrojar una igualdad de distribución de tensión, 

lo cual con el graficado de los valores máximos de potencial obtenidos en cada 

una de las espiras crea la discrepancia en esa distribución. Como ya se 

mencionó, una distribución sin linealidad provoca un desgaste en el aislamiento 

existente entre las espiras de la bobina, en este caso, el mayor daño causado 

se presenta entre las espiras 2 y 3 en las cuales se exhibe una mayor 

diferencia de potencial, que es la causa principal del deterioro. 
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4.5.1  En corriente alterna de frecuencia nominal. 
 

El resultado de esta prueba muestra un tipo de gráfica lineal, esto debido a los 

niveles relativamente bajos de tensión de c.a. aplicados, la corriente manejada 

en esta prueba es un valor aproximado a 0.5 A ya que si se le aplica más 

corriente la prueba nos resulta poco efectiva debido a que la bobina no 

soportaría niveles más altos de corriente, no se lograría la distribución lineal. 

Esto se muestra en la figura 4.14. En la tabla 4.2 se muestran los valores de 

tensión medidos. 
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Figura 4.14 Distribución de potencial en c.a. en bobina de 4.16 kV. 
 

Tabla 4.2 Valores de tensión de c.a. [en pu] aplicados a la bobina de 4.16 kV. 
 

Espira Tensión [pu]
1 1 
2 0.888 
3 0.79 
4 0.69 
5 0.587 
6 0.487 
7 0.384 
8 0.284 
9 0.186 
10 0.038 
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Tiempo [microseg]  

Figura 4.16 Comparación de las formas de onda de dos bobinas de 13.8 kV. Se presenta 
en una escala de 2V por división para tensión y 5µs por división para el tiempo. 
 

El impulso aplicado a las dos bobinas es de igual magnitud, por lo tanto la 

proyección de las mismas en el osciloscopio debe de ser idéntica. Alguna 

diferencia representada en las formas de onda en el oscilograma marca una 

falla en una o ambas bobinas. Para esta comparación, se observa que ambas 

formas son de semejante magnitud, no existe desigualdad, por lo tanto las 

bobinas están sin ningún daño. 

 

4.5.2.2 Comparación de impulsos en bobinas de 4.16 kV. 
 

En esta prueba, se efectúa la comparación de impulsos en un par de bobinas 

de 4.16 kV, ver Figura 4.17, el impulso aplicado tiene el mismo valor de 

potencial para ambas bobinas. El desempeño óptimo de las bobinas está 

condicionado por la igualdad de forma de los oscilogramas, esto se muestra en 

la Figura 4.18. 
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En este caso, se toma la medición de tensión y corriente en ambas bobinas, 

ver la Figura 4.21, proyecta una disminución en el impulso de tensión en 

relación con la figura 4.20, aquí se obtiene un valor de 87 V para la bobina 2 

(B2) y 492 V para la bobina 1 (B1), obsérvese que la onda de corriente tiene un 

incremento considerable. El nivel de corriente es de 13860 A. 

 

 

Figura 4.20 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en la bobina sin falla 
con conexión paralelo. 
 

En la Figura 4.20, se observa que el impulso de corriente es menor que los de 

tensión V, el impulso de corriente tiene un valor de 2.352 A*. En este caso la 

falla no es detectada. 

* El valor de corriente es calculado de la siguiente manera: 

0.1176
0.05 / 2.352  

El dividendo de la fracción anterior es el nivel de potencial de la curva del 

impulso de la corriente de la Figura 4.20, el divisor es la relación del 
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transformador de corriente empleado, éste es manejado con una impedancia 

de 1MΩ a la entrada del osciloscopio. 

 

 

Figura 4.21 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en la bobina con 
falla a tierra con conexión paralelo. 

 

En la Figura 4.22, se observa la medición de corriente y tensión en las bobinas 

cuando éstas se conectan en serie, no se ha provocado alguna falla. 

Al observar la Figura 4.23 se ve el incremento del valor de corriente medido en 

relación con el de la Figura 4.22. La tensión presenta una disminución en el 

valor medido con respecto a la tensión obtenida cuando no se ha presentado la 

falla pero es más importante ver la deformación en la corriente mostrando que 

la tensión prácticamente no se modifica. 
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Figura 4.22 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las bobinas sin 
falla con conexión serie. 

 

Figura 4.23 Comparación de las formas de onda de tensión y corriente en las bobinas con 
falla con conexión serie. 

 

Con lo anterior, se puede decir que con la medición de la corriente se obtiene 

un mejor desempeño a la hora de realizar la valoración de la falla por lo que se 

sugiere realizarla en conjunto con la prueba de comparación de pulso de 

tensión, ya que puede ser más sensible a fallas incipientes. 
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Figura 4.25 Formas de onda de la comparación de impulsos de dos bobinas de 4.16 kV con 
baja resistencia en una de las bobinas. Se presenta en una escala de 1V por división para 
tensión y 5µs por división para el tiempo. 
 

El resultado obtenido de la prueba de la comparación de impulsos en dos 

bobinas de 4.16 kV con una baja resistencia simulada por la resistencia entre 

las terminales de la bobina 2, es la diferencia entre la forma de onda del 

impulso en cada bobina es pequeña ya que la magnitud de onda de la primera 

bobina es mayor que la de la segunda, se presenta la misma forma de onda.  

La resistencia aplicada en las terminales de la bobina 2 representa la baja 

resistencia que ocasiona un nivel de potencial más bajo con respecto al de la 

otra bobina. Los parámetros eléctricos dejan de pasar a lo largo de la bobina 2, 

se dirigen hacia la resistencia montada, de ahí la diferencia en las formas de 

onda. 
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Figura 4.28 Formas de onda de dos bobinas de 13.8 kV con un circuito abierto. Se presenta 
en una escala de 5V por división para tensión y 5µs por división para el tiempo. 

 

De las formas de la Figura 4.28 proyectadas, se aprecia que una de ellas 

conserva la forma y magnitud del impulso aplicado, es la perteneciente a la 

bobina sin el circuito abierto, la otra señal del impulso presenta un cambio, de 

ese cuerpo de onda se deduce una retención de potencial en la bobina 

cortocircuitada el cual actúa como un capacitor que se descargará en cierto 

tiempo.  

La magnitud del impulso aplicado, como se nota, es de 9 kV aproximadamente, 

éste valor llegará a magnitudes cercanas a cero (0 V) en forma exponencial. 

 

4.5.2.7 Comparación de impulsos en bobinas de 4.16 kV con circuito 
abierto. 
 

Se efectúa la prueba para la comparación de los impulsos aplicados a dos 

bobinas de 4.16 kV teniendo circuito abierto, éste se efectúa en la bobina 2, 

esto se ilustra en la Figura 4.29. Se inspeccionan los oscilogramas 

proyectados. Ver Figura 4.30. 
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Figura 4.29 Conexión física de la comparación de impulsos de dos bobinas de 4.16 kV con 
un circuito abierto. 
 

Tiempo [microseg]  

Figura 4.30 Formas de onda de dos bobinas de 4.16 kV con un circuito abierto. Se presenta 
en una escala de 2V por división para tensión y 5µs por división para el tiempo. 
 

De las formas anteriores proyectadas (Figura 4.30) se aprecia que una de ellas 

conserva la forma y magnitud del impulso aplicado, es la perteneciente a la 
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Figura 4.32 Formas de onda de dos bobinas de 13.8 kV con conexión invertida. Se 
presenta en una escala de 2V por división para tensión y 5µs por división para el tiempo. 

 

De la Figura 4.32, se deriva una pequeña divergencia entre las formas de onda 

resultantes. El cuerpo de onda es idéntico, mas no así la magnitud en un 

instante de tiempo, la diferencia en las magnitudes de potencial es algo 

cercano a 1 kV. 

La diferencia de potencial manejada en las formas de onda se atribuye a la 

sustracción de las líneas de campo eléctrico, ya que las líneas de una bobina 

llevan una dirección y las otras líneas pertenecientes a la bobina con conexión 

invertida van en dirección opuesta. La magnitud del impulso aplicado es de 6 

kV aproximadamente. 

 

4.5.2.9 Comparación de impulsos en bobinas de 4.16 kV con 
conexión invertida. 
 

Para esta prueba se realiza la comparación de impulsos a dos bobinas de 13.8 

kV con una conexión invertida, ver Figura 4.33. Se estudian las formas de onda 

arrojadas en el osciloscopio, observar Figura 4.34. 
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Figura 4.33 Conexión física de la comparación de impulsos de dos bobinas de 4.16 kV con 
conexión invertida. 
 

 

Figura 4.34 Formas de onda de dos bobinas de 4.16 kV con conexión invertida. Se 
presenta en una escala de 2V por división para tensión y 5µs por división para el tiempo. 

 

De la Figura 4.34, se deriva una pequeña variación entre las formas de onda 

resultantes. El cuerpo de onda es idéntico, mas no así la magnitud en un 

Punta 1 del generador  

Punta 2 del generador Punta Ground del 
generador de impulsos 

Bobinas de 4.16 kV



 
instan

cerca

La dif

sustra

llevan

invert

kV ap

 

4.5.2.
tierra
 

En es

de 4.

analiz

Figura 
falla a 

Punta 1 de

Bobinas 

nte de tiem

no a los 40

ferencia de

acción de la

n una direcc

ida van en 

proximadam

10 Co
a. 

sta prueba 

16 kV simu

zan los osci

4.35 Con
tierra. 

el generador 

de 4.16 kV 

mpo, la dif

00 V. 

e potencial 

as líneas d

ción y las o

dirección o

mente. 

omparación

se lleva a 

ulando una

ilogramas p

nexión física d

 

CAPÍ

ferencia en

manejada 

de campo e

otras líneas

opuesta. La

n de impuls

cabo una c

a falla a tie

proyectados

de la compar

TULO IV

84

n las mag

en las for

eléctrico, ya

s pertenecie

a magnitud 

sos en bob

comparació

erra en una

s, esto se i

ración de imp

 

gnitudes de

rmas de on

a que las lí

entes a la b

del impuls

binas de 4

ón de impu

a de ellas, 

lustra en la

 

pulsos de dos

e potencia

nda se atri

íneas de un

bobina con

so aplicado 

.16 kV con

ulsos en do

ver Figura

a Figura 4.3

s bobinas de 4

Punta 2 d

Punta Gro
generado

l es algo 

buye a la 

na bobina 

 conexión 

es de 2.8 

n falla a 

os bobinas 

a 4.35. Se 

36. 

4.16 kV con 

el generador

ound del 
r de impulsoss 



 

Figura 
una es

De la

sufren

la form

que la

falla a

falla a

La ma

aprox

 

4.6.  D

 

Con la

13.8 k

las fo

 

4.36 For
scala de 2V po

a Figura 4.

n un cambi

ma de onda

a otra form

a tierra. En 

a tierra exis

agnitud de 

ximadament

Distribució

a presente 

kV aplicand

rmas de on

mas de onda
or división pa

36, se obs

o. En la fo

a no llegue 

ma de onda

la forma ‘b

stente en la 

potencial d

te. 

ón de esfue

prueba, se

do un impu

nda arrojada

CAPÍ

a de dos bob
ara tensión y 5

serva que 

rma ‘a’ se 

al pico pos

a (b), esto d

b’  se obse

otra bobina

el impulso 

erzos dura

e analiza la 

ulso, esto s

as, ver Figu

TULO IV

85

inas de 4.16 
5µs por divisi

 

las dos fo

proyecta la

sitivo, el pic

depende d

erva una mí

a. 

inyectado e

ante tensio

distribución

se muestra 

ura 4.38. 

kV con falla 
ón para el tie

rmas de o

a falla a tier

co negativo

e la espira

ínima disto

en ambas b

ones de imp

n de esfuer

en la Figu

 

a tierra. Se p
mpo. 

onda de las

rra, la cual 

 llega al mi

a en donde 

rsión causa

bobinas es 

pulso. 

rzos en 4 b

ra 4.37. Se

presenta en 

s bobinas 

hace que 

smo valor 

ocurra la 

ada por la 

de 3.6 kV 

bobinas de 

e estudian 



Bob

Gener

 

Figura 

 

binas de 13.8 

ador de impu

4.37 Con

0

-5

0

5

te
ns

ió
n 

[k
V

]

Figura 4.38 

kV 

ulsos 

nexión física d

.0000

Formas de

CAPÍ

de la distribuc

0

ti

e onda de las

TULO IV

86

ción de esfue
 

0.0002

iempo [seg]

s 4 bobinas d

rzos en 4 bob

0

e 13.8 kV con

 

binas de 13.8

0.0004

 a
 b
 c
 d

nectadas en s

8 kV. 

 

serie. 

Osciloscoopio 



CAPÍTULO IV 
 

87 
 

Los niveles de potencial aproximados para cada punto de medición son los 

siguientes: Bobina 1: 8.5 kV, Bobina 2: 6.5 kV, Bobina 3: 4.5 kV y Bobina 4: 2.5 

kV.  

En la Figura 4.39, se ilustran los dos niveles de tensión más altos inyectados a 

las bobinas, estos son los que podrían causar algún daño. Analizando la curva 

con mayor potencial, se observa que de la bobina 1 a la bobina 2 se obtiene 

una diferencia de potencial de 1.5 kV aproximadamente (8.5 a 7 kV), de la 

bobina 2 a bobina 3 la diferencia es de 2 kV (7 a 5 kV) y de la bobina 3 a 

bobina 4 la diferencia de potencial marcada es de 2.5 kV (5 a 2.5 kV). 
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Figura 4.39 Distribuciones de potencial en las 4 bobinas de 13.8 kV en los dos instantes 
que presentan el valor pico de tensión de la Figura 4.38. 
 

El resultado de esta prueba nos dice que en la última de las bobinas se 

encuentra el esfuerzo más grande, en donde se tiene mayor diferencia de 

potencial entre sus espiras, en muchas ocasiones se ha dicho que el que sufre 

el mayor esfuerzo es la primera. La última bobina de este arreglo está más 

propensa a sufrir un daño en el aislamiento entre espiras. 
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4.7 Simulación de la distribución de campo eléctrico en la bobina de 

4.16 kV. 

 

Cada una de las simulaciones se lleva a cabo asignando el valor de tensión 

obtenido en cada espira, los valores se presentan en la tabla 4.1. En la Figura 

4.40, se muestra el arreglo empleado para la obtención de la distribución del 

campo eléctrico. 

Aislamiento entre vueltas

Aislamiento a tierra

Espira
Cavidad de aire

Espira

Campo Eléctrico

 

Figura 4.40 Campo eléctrico generado en la simulación de la distribución de potencial. 
 

Las líneas de campo eléctrico tienden a aglomerarse en la cavidad de aire, así 

como se observa en el recuadro de la Figura 4.40. 

En la Figura 4.40, se muestra el modelado de la distribución no lineal de una 

bobina de 4.16 kV a la cual se le colocó una cavidad de aire, al situar una línea 

que mide la intensidad del campo eléctrico, se observa como sufren una mayor 

presencia del mismo en el momento de llegar a la cavidad, también podemos 

mencionar que aunque no existiera esta cavidad el esfuerzo térmico que tienen 

las bobinas hacen que el aislamiento sufra un desgaste y llegue a la ruptura del 

mismo. 
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Figura 4.41 Campo eléctrico en la cavidad de aire. 
 

En la Figura 4.41, se observa que la curva ‘a’ es la del pico más alto, así van 

disminuyendo su valor hasta llegar a la curva ‘j’ que es la menor. 

 

En la tabla 4.3, se presentan los valores de campo eléctrico existentes entre 

cada espira de la bobina 4.16 kV. 
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Tabla 4.3 Niveles de campo eléctrico entre cada espira. 
 

Curva Medición entre las 

espiras: 

Campo eléctrico entre 

las espiras. 

a 6-7 2.7xE6 

b 10-11 2.45xE6 

c 2-3 2.45xE6 

d 5-6 2.4xE6 

e 4-5 2.35xE6 

f 7-8 2.2xE6 

g 8-9 2.15xE6 

h 3-4 2.2xE6 

i 9-10 1.85xE6 

j 1-2 2.45xE6 

 

El desgaste que sufra el aislamiento entre vueltas de la bobina será mayor si 

existe una pequeña cavidad de aire, y por lo tanto se llegará a la ruptura total 

del mismo; de igual manera, el calentamiento generado dentro de la bobina por 

la corriente circulante, a la larga irá dañando dicho aislamiento. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1 Conclusiones. 
 

Las máquinas de media tensión accionadas por los controladores de velocidad 

operan con un cierto nivel de descargas parciales que son ocasionadas por la 

presencia de una distribución no lineal de potencial eléctrico entre las espiras 

de las bobinas. La distribución no lineal ocasiona un desgaste en el aislamiento 

entre vueltas, por ello el fabricante de máquinas debe garantizar que el sistema 

de aislamiento proporcionará una adecuada vida en el ámbito de las descargas 

parciales.  

El sistema de aislamiento entre vueltas cuando las máquinas eléctricas 

trabajan con corriente alterna (CA) no resulta dañado, esto se debe a los bajos 

niveles de tensión ocupados. La distribución resulta con mayor linealidad en las 

espiras de la bobina cuando operan con C.A. 

Cuando existe una falla en la bobina, la medición de la corriente con un TC 

resulta más satisfactoria, los resultados son más sensibles respecto a los de 

potencial, se tiene una mejor perspectiva de la falla que está ocurriendo en las 

máquinas eléctricas. 

Los diferentes tipos de fallas realizados en el presente trabajo, son 

identificados en los oscilogramas de tensión y corriente, la forma de onda de 

corriente en cada bobina define la naturaleza de la falla y pueden dar indicio de 

fallas incipientes que los oscilogramas de tensión pudieran no detectar. 

Las últimas bobinas del rotor de una máquina eléctrica rotatoria son las que 

sufren mayor esfuerzo entre sus espiras, por lo tanto son las que podrían sufrir 

mayor desgaste en el aislamiento que ocasionaría la ruptura del mismo. 
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5.2 Trabajos futuros. 
 

En el futuro, se recomienda que las pruebas en las bobinas de las máquinas se 

realicen en el estator, dentro del motor, con toda la serie de bobinas 

conformadas, así se considerarán los efectos del campo eléctrico y magnético 

entre las mismas. Esto arrojará resultados más precisos. 

Los sistemas de aislamiento del estator con Controladores de Velocidad 

Variables (CVV) de media tensión trabajan bajo mayor estrés que aquellos que 

los hacen con una tensión con onda senoidal, de igual manera, se recomienda 

realizar trabajos en donde se observe el comportamiento del aislamiento con la 

utilización de los CVVs, ya que éstos trabajan con impulsos con un corto y 

repetitivo tiempo de subida que es lo que causa un estrés adicional. 
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Apéndice. 

Características de rendimiento del Osciloscopio TDS684B 

 

Factor de forma De sobremesa  
Ancho de banda 1 GHz  
Número de Canales 4 ch  
Canales simultáneos 4 ch  
Simultánea máximo Sampling Rate / CH 5 GSa / s  
Una cap. sólo max. velocidad de muestreo5 GSa / s  
Max. Longitud de registro 15000 pt / sec  
Min. Sensibilidad vertical 1 mV / div  
Sensibilidad vertical máxima 10 V / div  
Tiempo de subida 350 PS  
Número de bits 8 bits  
Impedancia de entrada 1 MOhm  
Impedancia de entrada (suplente) 50 Ohm  
Acoplamiento de entrada AC, DC, GND  
Tensión de entrada máxima 400 Vrms  
Base de tiempo principal - más bajo 200 ps / div  
Base de tiempo principal - más alto 10 s / div  
Exactitud de base de tiempo 0,0001%  
Fuente de disparo Externo, interno  
Modos de disparo Auto, Edge, Normal, Pulso, Single 
Glitch mínima de disparo 1 ns  
Tipo de pantalla Color CRT  
Tamaño de pantalla 17.78 cm  
Los modos de visualización Dot, Vector  
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Punta de Alta Tensión Tektronix P6015A 

 

  

• Alta tensión - 20 kV DC/40 kV pico (100 ms Ancho de Pulso)  
• Ancho de Banda - 75 MHz  
• Dieléctrico de silicona  
• Opcional 1.000 X codificación   
• Ancho de rango de compensación (7 to 49 pF)  

 

Modelo Nominal 
Longitud  Aten. BW

Tiempo 
de 

subida 
Cargando

Max 
Entrada 

V  
Compensación

Rango  

P6015A 10 pies 1000
X 

75 
MHz 4,0 ns 100 Meg 3 

pF 20 kV 7 a 49 pF 
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Transformador de Corriente. 

 

Especificaciones mecánicas / Otros 
Aperture E 
Diámetro interior (mm) 37,0 
Diámetro exterior (mm) 73,0 
Espesor (mm) 17,0 
Tipo de conector SMA (-S) o BNC (-B) 
Conector de Altura (mm) 
SMA 
BNC 

 
10mm 
16mm 

Temperatura de funcionamiento  -20 A 120 ° C 
Caso de aislamiento  Ninguno; El escudo caso se continúa 

con el escudo de conector 
Materiales orgánicos Epóxica y pintura de poliuretano, de 

polietileno y conector de aislamiento de 
PTFE. Cinta de poliéster y la etiqueta. 

 

Especificaciones eléctricas 
Modelo De salida (V / 

A)  
RMS 
Max
(A) 

Pico 
máximo

(A) 

Droop
(% / 
μs) 

Subir
(ns) 

Max I.t * 
(Como) en 

50Ω 

-3dB de 
baja 
(Hz) 

-3db 
Alto 

(MHz) en 
1MΩ 

en 50Ω 

 
CT-E0.05  0,05 

 
0,025 

 
71 

 
20000 

 
0,001 17,5 

 
2 

 
1 

 
20  
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Características del Generador Surger Premier Modelo DS 

 

La operación  de la unidad como probador de sobre-tensión se describe a 

continuación. 

1.- Apagar los selectores Power y H.V on. 

2.- Conectar el enchufe a una salida de 115 Volt A.C. 

3.- Conectar los cables de prueba a las bobinas bajo prueba. 

4.- Asegurarse de que el control aumento de tensión este colocado 
completamente en cero. 

5.- Colocar el selector Selección de prueba del conductor en la posición apropiada 
para efectuar la prueba. 

6.- La tensión del impulso es de 0-10 kV. 

Prueba del Conductor de potencial Vs. Selección de prueba del conductor 
posición del Interruptor 
Posición del 
Interruptor  

Conductor 1 Conductor 2 Conductor 3 Tierra 

1-2 Entrada Entrada Tierra Tierra 
2-3 Tierra Entrada Entrada Tierra 
1-3 Entrada Tierra Entrada Tierra 
 

La mayor parte de las pruebas es por comparación, donde la inductancia de dos 

devanados idénticos son probados simultáneamente y las ondas de salida, 

comparadas entre si, este equipo puede ser utilizado para pruebas de ruptura de 

aislamiento de un devanado y por consecuencia permitir la determinación de la 

vida del mismo. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


