
Prueba de Impulso 

Tipo Rayo

Ing. Wilber Aragonéz



Propósito de la Prueba 
El objetivo de la prueba es asegurar que los equipos eléctricos soporten

las sobretensiones de origen atmosférico que pueden presentarse en

servicio.

MÉTODO DE ENSAYO:

 La prueba se lleva a cabo mediante la generación artificial del

impulso tipo rayo utilizan generadores de impulsos. (Figura 1)

 Las baterías de condensadores se cargan en paralelo desde una

fuente D.C. y se descarga en serie para crear tensión de impulso de

frente de onda 1.2micro segundos y la cola de 50 microsegundos.

(Figura 2)

 Por ejemplo 20 condensadores de 150 kV cada uno y juntos se

producen 3 millones de voltios.



Descarga de tipo Impulso 800 KV



 Figura: generador de impulsos

 C1 = condensador impulso

 Rh = Resistencia de carga

 Rf = Resistencia de frente

 Rc = Resistencia de cola

 F1 = Electrodos de descarga

 F2 = Electrodos de calibración

 C2 = Divisor de voltaje capacitivo

 R = Resistencia del divisor de voltaje
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“Sistema de Captura de Onda de 

voltaje y corriente de impulso”



Divisor de Voltaje Capacitivo



La onda de impulso aplicada puede ser de

polaridad negativa o positiva.

El voltaje de impulso se aplica al equipo bajo

prueba, si el aislamiento soporta el impulso

entonces la forma de onda leída será muy esbelta

con una forma 10.2/50 uS y si el aislamiento

fallara la onda se distorsionará.





Existen dos tipos de materiales aislantes :

1.- Materiales “ Self Restoring“ son aquellos que

luego sufrir una descarga tipo impulso restauran su

aislamiento.



2.- Materiales “Non Sel Restoring” son aquellos

que luego de sufrir una descarga tipo impulso

no recuperan su aislamiento y fallan

definitivamente.



Conexiones del Transformador 
Pruebas de Impulso 



ALTA TENSION

KV r.m.s.

RAYOS NOMINAL DE RESISTENCIA 

15 95

121 350

245 650

420 1050

800 1800



Generador Impuse - CG

 la resistencia RS-serie para ajustar frente de onda

 resistencia Rp-paralelo para ajustar la cola de onda

 Divisor de Voltage

 C capacitancia de carga



Procedimiento

 La forma de onda de tensión de impulso se obtiene en el nivel 

reducido del divisor de potencial calibrando sus Rs de frente  y 

de cola Rp.

 Luego de inserta según la Norma aplicada un numero de 

impulsos que pueden ser sostenidos o disruputivos.

 Finalmente se evalúa una a una las ondas obtenidas y se 

realiza el informe fotográfico a detalle.


