
 
1 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

INGENIERIA ELÉCTRICA  

 

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

DEGRADACIÓN DE AISLAMIENTO SINTÉTICO DE LÍNEAS DE 

SUBTRANSMISIÓN DE 115 Kv 

 

ASESOR INTERNO: 

 
ING. KARLOS VELÁZQUEZ MORENO 

 

ASESOR EXTERNO: 

 
ING. ÁNGEL GABRIEL BUSTILLOS NUCAMENDI 

 

ALUMNO: 

 
BERSAÍN LÓPEZ TOÁLA 

 

 

 

 

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 05 de Enero 2017. 

 



 
2 

Índice                                                                                               Pág. 

1. ÍNTRODUCCION………………………………………………………………….……3 

1.1 Antecedentes …………………………………………………………………………3 

1.2 Estado del Arte………..…………………………………...…………...………….... 3 

1.3 Justificación…………………………………………………….…………………...…4 

1.4 Objetivo………………………………………………………………...………………5 

1.5 Metodología; Diagrama a Bloques………………………………………………….5 

2. Fundamento Teórico…………………………………………………………………6 

2.1 Selección y Aplicación de Aisladores………………………….………….………..6 

2.2 Factor de Corrección por Altitud Para Instalación…………………..……..….…10 

2.3 Factores de Corrección Atmosféricos…………………………..…………………12 

2.4 Selección y Aplicación de Aisladores por Descargas Atmosféricas………..….15 

2.5 Selección y Aplicación de Aisladores  por Contaminación……………………..19 

2.6 Tipos de Aisladores Usados en Líneas de Transmisión y Distribución…….....20 

3. Desarrollo ……………………………………………………………..……………..23 

3.1 Alternativas al Problema de Contaminación  en  Aislamientos…...……............23 

3.2 Selección del Aislamiento de Acuerdo al Nivel de Contaminación en que es 

Instalado …………………..……………………………………………………………..26 

3.3 Diseño del Aislamiento………………....…………………………………………..29 

3.4 Revisión de Parámetros de Perfiles…………………………………………........32 
 
3.5 Corrección de la RUSCD…………………………………………………………...34 
 
4. Resultados y Conclusiones ……….........................…………………………….35 

4.1 Resultados de las Pruebas………………………………………….……………..35 

4.2 Conclusión………………………………………………………………….……..…41 

Referencias Bibliográficas ….………………………………………………………..41 

ANEXOS………………………………………………………………………………… 42 

 

 

 



 
3 

Degradación de Aislamiento Sintético de Líneas De 

Subtransmisión de 115 Kv 

 

1. Introducción  

1.1 Antecedentes 

La coordinación de aislamiento en líneas de transmisión comprenden 
principalmente dos elementos: el aire y los elementos aisladores. Al ubicarse las 
líneas de transmisión al aire libre y cubrir, en muchos casos, cientos de kilómetros 
se hace necesario considerar diversos factores para un buen desempeño del 
aislamiento.  
 
Estos factores deben tomar en cuenta los espaciamientos mínimos línea-
estructura, línea-tierra y entre fases, el grado de contaminación del entorno, la 
cantidad de elementos aisladores a considerar y la correcta selección de estos. 
 
Los aisladores cumplen la función de sujetar mecánicamente el conductor 
manteniéndolo aislado de tierra y de otros conductores. Deben soportar la carga 
mecánica que el conductor transmite a la torre a través de ellos. Deben aislar 
eléctricamente el conductor de la torre, soportando la tensión en condiciones 
normales y anormales, y sobretensiones hasta las máximas previstas (que los 
estudios de coordinación del aislamiento definen con cierta probabilidad de 
ocurrencia). 
 
La tensión debe ser soportada tanto por el material aislante propiamente dicho, 
como por su superficie y el aire que rodea al aislador. La falla eléctrica del aire se 
llama contorneo, y el aislador se proyecta para que esta falla sea mucho más 
probable que la perforación del aislante sólido. 
 
Surge la importancia del diseño, de la geometría para que en particular no se 
presenten en el cuerpo del aislador campos intensos que inicien una crisis del 
sólido aislante. 
 
1.2 Estado del Arte 
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), El Departamento de Iluminación y Alta 
Tensión, elaboró un ensayo con las pruebas realizadas para determinar las 
tensiones disruptivas en aisladores a frecuencia industrial y ante impulso. Estas 
pruebas se describen con detalle en la norma ANSI C 29.1- 1982 [1]. 
 
La Comisión Federal de Electricidad CFE, El Departamento de Transmisión, Como 
aportación al Grupo de Trabajo que está realizando la revisión de la norma, el 
LAPEM realiza una recopilación de experiencias en CFE con equipos de 
aislamiento polimérico en operación con contaminación y deterioro natural de sitio 
[2] 
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, elaboró un análisis de 
gases disueltos en transformadores de potencia, presenta las técnicas 
Dornenburg, gases claves, Rogers y Duval, las más empleadas para evaluar la 
condición de aislamiento de los transformadores de potencia, técnicas basadas en 
el análisis de gases disueltos en el aceite ( DGA), e interpretación de resultados 
[3]. 
 
En 1993, la compañía Israel Electric Corp. [Kaldanov, E.G. et al., 1996] llevó a 
cabo una encuesta para identificar el uso de aisladores no cerámicos de hule 
silicón como base para instalar preferentemente este tipo de aisladores en sus 
líneas. Se encuestaron 16 compañías usuarias de diferentes partes del 

mundo  [4]. 

 
Se desarrolló un proyecto en conjunto entre el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE) y la CFE encaminado a resolver la problemática presentada en una 
línea de transmisión localizada en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta línea opera 
en 230 kV y contaba con cadenas de 14 unidades de aisladores de porcelana tipo 
niebla y un aislador estándar.  
 
Parte de la línea está sometida a los efectos de la contaminación proveniente de la 
zona industrial de Sicartsa y Fertimex, y se encuentra de 50 a 100 metros de la 
costa. Esta condición hacía necesario el mantenimiento del aislamiento por lavado 
con chorro de agua desmineralizada dos veces al mes durante el tiempo de secas 
(nueve meses). 
 
En 1995 se realizó la sustitución del aislamiento cerámico de 22 de las 70 
estructuras más expuestas a la contaminación, instalándose aislamiento no 
cerámico de hule silicón. Se desarrolló un programa para el seguimiento de estos 
aisladores mediante inspecciones visuales frecuentes, pruebas de contaminación 
en laboratorio y la instalación de dos sistemas de monitoreo de corriente de fuga 
en puntos donde la acumulación de contaminante era más severa [Fierro Chávez, 
J.L. et al., 1998], [5]. 
 
1.3 Justificación 
  
Los constantes avances en el ámbito tecnológico, los procesos de manufactura y 
en el área de procesos, han incrementado en gran escala el consumo de la 
energía eléctrica con el fin de satisfacer sus necesidades, ello ha provocado el 
incremento en las tensiones de operación de las líneas de transmisión.  
 
Lo anterior condujo al incremento en el número de aisladores utilizados en las 
líneas, para proporcionar el adecuado aislamiento y la confiabilidad necesaria en 
el suministro de energía del sistema. 
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Los métodos de análisis para el diseño del aislamiento de las líneas de 
transmisión están enfocados a soportar los sobrevoltajes que se produzcan en los 
sistemas eléctricos de potencia, por lo general estos métodos son de tipo 
probabilísticos, los cuales fueron desarrollados por ingenieros de países 
extranjeros (Estados Unidos, Rusia), en base a experiencias adquiridas en 
experimentación de campo y en laboratorios, estos métodos han sido tomados en 
nuestro país como base para el diseño del aislamiento de las líneas de 
transmisión. 
  
En general los métodos de protección contra sobrevoltajes, se guían con el 
objetivo de hacer máxima la confiabilidad del sistema con un costo de inversión 
razonable, por tal motivo el asunto de la calidad de la energía es de suma 
importancia y está transformando los métodos de diseño del aislamiento contra 
sobrevoltajes.  
 
1.4 Objetivo 
 
Dar a conocer las ventajas y desventajas de los aislamientos poliméricos de 
suspensión en equipos instalados, a través de la recopilación de información en lo 
que respecta al desempeño del aislamiento en operación, así como bajo pruebas 
en laboratorio. 
 
1.5 Metodología 

 
Fig. 1 Diagrama Hardware del proyecto 
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2. Fundamento Teórico  
 

2.1 Selección y Aplicación de Aisladores 
 
El aislamiento es parte vital en la Generación, Transformación, Transmisión y 
Distribución de la energía eléctrica. Del mismo depende tanto la seguridad del 
personal como la seguridad de las instalaciones. En el caso de las instalaciones 
con el aislamiento se busca además de la seguridad, la confiabilidad del servicio 
para suministros, que pueden verse afectada por factores internos y externos. 
 
Dentro de los factores internos se tiene el diseño, selección y aplicación; respecto 
a los factores externos existe el vandalismo, la densidad del aire, la 
contaminación, la corrosión y las sobretensiones originadas por maniobra o por 
descargas atmosféricas.  
 
En el caso de instalaciones aéreas, el aislamiento lo constituyen los aisladores, 
que si bien influyen de manera mínima en el costo total de la línea, de estos 
depende en gran parte su confiabilidad. 
 
En las instalaciones de Distribución de CFE, desde su formación, se han utilizado 
básicamente dos materiales en aisladores: Porcelana y Vidrio. Estos aisladores 
han sido de diferentes tipos, tamaños, formas y perfiles, unos más efectivos que 
otros, pero siempre buscando el mejor resultado. 
 
Algunos han quedado obsoletos por avances tecnológicos, por cuestiones 
ambientales y otros inclusive por mejora continua en los sistemas de operación y 
mantenimiento de las instalaciones. 
 
Recientemente y debido a avances tecnológicos se han estado instalando los 
nuevos desarrollos de aislamiento sintético, limitándose básicamente a dos 
materiales, Monómero Dieno de Etileno Propileno (EPDM) y hule silicón. Estos 
han demostrado un desempeño notoriamente superior al vidrio o porcelana, como 
es el caso del Monómero Dieno de Etileno Propileno (EPDM), en lugares con 
vandalismo y del hule silicón en lugares con vandalismo y zonas contaminadas. 
 
Para la selección y aplicación básicamente hay que tomar en cuenta 4 
condiciones de aplicación: 
 

 Altitud sobre el nivel del mar 
 Descargas atmosféricas 
 Contaminación 
 Corrosión 
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Selección y aplicación de aisladores por altitud sobre el mar 
 
La mayor afectación en la operación normal de los aislamientos externos es la que 
causa la altitud de operación del nivel del mar. A mayor altura menor presión  y por 
lo tanto, menor tensión de aguante. En orden decreciente se puede considerar la 
densidad relativa del aire que varía conforme cambia la temperatura y la humedad. 
 
En general todos estos factores afectan la tensión de aguante de un aislador, 
tensión a la cual es posible efectuar correcciones para compensarla y así conocer 
la tensión real de aguante del aislador en el punto o zona de aplicación. 
 
Los factores que determinan la tensión de flameo y la tensión de aguante de un 
aislador, son:  

 Geometría (longitud, forma).  
 Dieléctrico  que lo rodea.  
 Esfuerzo dieléctrico al cual se ve sometido (forma de onda, polaridad).  
 Condiciones atmosféricas. 

 
La operación de los aislamientos externos en las líneas de distribución, se ve 
afectada por las condiciones atmosféricas prevalecientes en el lugar de operación. 
La temperatura del medio ambiente así como la humedad en éste reduce la 
tensión de flameo o aguante de los aislamientos mencionados ya sea en forma 
individual o combinada. 
 
Sin embargo la mayor afectación de la tensión de aguante está dada por la posible 
variación de la densidad relativa del aire en el lugar de instalación. La disminución 
de la densidad relativa del aire está dada por los cambios de temperatura que 
puedan ocurrir a través de las diferentes estaciones del año o más aun con las 
variaciones  diarias entre el día y la noche.  

Esta disminución es de orden menor y se hace más evidente conforme se 
incrementa la altitud sobre el nivel del mar. El cambio en la presión atmosférica 
está asociado con la altura sobre el nivel del mar. A mayor altitud menor presión y 
consecuentemente, una menor tensión de aguante.  
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Fig.2 Densidad relativa del aire vs altura sobre el nivel del mar.  

 
Por ejemplo consideremos las características de tres aisladores, citados en las 
especificaciones de CFE. 
 

No. Aislador  Clase CFO= TCFI 0 msnm (kV) 

122A1 25 150 

222PD 25 180 

323SHL45N 25 215 

Tabla 1 Características de tres aisladores. 

 
De acuerdo a lo indicado en la literatura 
 
U10= U50 (1-1, X0, 03)  

Nota: 1. U50 significa lo mismo que TCFI 
2.- La U10 a  condiciones  normalizadas de referencia es lo mismo que el NBAI o BIL. 
 

Factor de corrección por altitud K = 𝑒−
𝐻

8150 
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Por lo que los Niveles básicos de aislamiento al impulso a 1000, 1500 y 2000 
msnm son: 
 

No. NBAI 0 NBAI 1000 NBAI 1500 NBAI 2000 

1 144,1 127,5 119,9 112,7 

2 172,9 153,0 143,9 135,3 

3 206,6 182,7 171,8 161,6 

Tabla 2 Niveles básicos de aislamiento al impulso. 
 

De acuerdo a la tabla anterior y considerando solo los valores indicados, se puede 
ver que en el caso del aislador 1 es adecuado para trabajar sólo a altitudes 
inferiores a los 1000 msnm. 
 
En el caso del aislador 2 sólo es adecuado hasta 1000 msnm y en el caso del 3 se 
puede instalar hasta 2500 msnm sin que pierda sus características aislantes para 
el sistema de 25 kV de que se está hablando, con un NBAI de 150 kV. Para una 
determinación más exacta de la altura máxima permitida para cada aislador 
podemos considerar la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 Tensión de aguante vs altitud de operación. 
 

Para un mejor entendimiento del nivel máximo de aguante o flameo que podemos 
esperar de un aislador en particular, debemos conocer cuál es su Tensión Crítica 
de Flameo al Impulso a través de una prueba de laboratorio, ya que los valores 
especificados en los documentos de CFE son valores mínimos a cumplir por los 
diferentes productos. 
 
Lo anterior nos permitirá conocer cuál es la tensión de aguante de los diferentes 
niveles de aislamiento a diferentes altitudes, ya que estos niveles se reducen de 
manera proporcional a K. 
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2.2 Factor de Corrección por Altitud Para Instalación 
 
El nivel de aislamiento del aislamiento externo bajo las condiciones atmosféricas 
de referencia normalizadas serán determinadas por la multiplicación de la tensión 
de aguante del aislamiento por el factor K  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Niveles de aislamiento. 
 

Factor de corrección  

Tabla 3 Factor de corrección por altitud. 
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Tabla 4 Factores de corrección. 
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2.3 Factores de Corrección Atmosféricos   
 
La descarga disruptiva del aislamiento externo depende de las  condiciones 
atmosféricas. Generalmente, la tensión de descarga disruptiva para una 
trayectoria en aire dada, se incrementó ya sea cuando se incrementan la densidad 
del aire o la humedad. 
 
Una tensión de prueba disruptiva medida en ciertas condiciones de prueba 
(temperatura t, presión b, humedad h) se puede convertir al valor que debe 
obtenerse a condiciones atmosféricas de referencia normalizadas (to, bo, ho) 
aplicando factores de corrección. Inversamente, una tensión de prueba 
especificada a unas condiciones de referencia se puede convertir a un valor 
equivalente para ciertas condiciones de prueba. 
 
La tensión de descarga disruptiva es proporcional al factor de corrección 
atmosférico Kt que resulta del producto de dos factores de corrección: 
 
El factor de corrección por densidad del aire k 1 

El factor de corrección por humedad k 2 

K t = k 1 k 2 

 

 
La tensión U que debe ser aplicada durante una prueba a un aislamiento externo, 
se determina multiplicando la tensión de prueba U0 por kt. 

 
U = Uo Kt 
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Fig. 5 Humedad absoluta del aire como una  
Función de lecturas de bulbo seco y húmedo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 6 Parámetro k como una función de h/ 


Factor de corrección por humedad k2 
 
El factor de corrección por humedad puede ser expresado como: 
k2 = kw 

 
Donde w es un exponente que se determina más delante. 
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K es un parámetro que depende del tipo de tensión de prueba y que para 
propósitos prácticos, se puede obtener aproximando como una función de la 

relación de la humedad absoluta h con respecto a la densidad del aire utilizando 

las curvas de la figura siguiente. Para valores de h/mayores de 15 g/m³ la 
corrección por humedad está bajo consideración y las curvas de esta figura se 
pueden considerar como el límite superior. 
 
Exponentes m y w 
 
Ya que los factores de corrección depende del tipo de predescargas, este hecho 
se toma en cuenta considerando el parámetro g definido como: 
 
G= UB/500LK 

Dónde:  

UB es la tensión de descarga disruptiva 50% (medida o estimada) referida a las 
condiciones atmosféricas reales (del lugar) en kilovolts. 
 
L es la trayectoria mínima de flameo en metros, con los valores de la densidad 

relativa del aire y para el parametro K reales (del lugar). En el caso de la prueba 
de aguante en la cual no se puede determinar o estimar la tensión disruptiva 50%, 
Us puede considerarse como 1,1 veces la tensión de prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Valores de los exponentes m para corrección por densidad del aire y w para 
la corrección por humedad como una función del parámetro g. 
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2.4 Selección y Aplicación de Aisladores por Descargas Atmosféricas 
 
Las líneas aéreas están sujetas, a condiciones atmosféricas, incluyendo las 
descargas atmosféricas. La intensidad y la cantidad de las descargas atmosféricas 
a tierra dependen de diversos factores tanto meteorológicos como topográficos.  
 
Actualmente existen para el caso de México un mapa de isodensidad de  rayos a 
tierra por km cuadrado, el cual nos puede ser de gran ayuda para identificar áreas 
problemáticas cuando se está considerando la instalación de nuevos aisladores. 
Sin duda alguna la experiencia operativa del personal de campo es la mejor 
herramienta para conocer con más exactitud, cuales son las líneas más 
problemáticas y entonces implementar la solución más adecuada.   
 
Las descargas atmosféricas, ya sean inducidas o directas  a la línea, ocasionan 
sobretensión en esta, lo que en algunos casos superara el nivel de aguante del 
aislador provocando una falla, con la consecuente salida de la línea.  

 

Fig. 8 Mapa de Densidad de Rayos a Tierra.  

 

La falla física del aislamiento puede presentarse en dos formas: 

Ya sea por flameo externo ocasionando una falla transitoria o por perforación del 
aislador que ocasiona falla permanente, en ambos casos la consecuencia es un 
arco de potencia, en el segundo caso puede provocar que el aislador estalle o se 
rompa.  
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Características: 
 
Las descargas atmosféricas, se clasifican por la polaridad de la carga en la nube 
(positiva o negativa) y por la propagación del líder inicial o guía escalonada 
(ascendente o descendente). 
 
Se puede afirmar que en México el 90% de rayos a tierra son de polaridad 
negativa, con 45 o 55% de descargas con un solo rayo de retorno.  
 
De las descargas que se presentan en los sistemas de distribución, 
aproximadamente el 50% de estas tienen un valor de corriente máxima de 35 kA. 

Fig. 9 Formación de una descarga atmosférica  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Propagación de las descargas atmosféricas 
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Fig. 11 Distribución de corriente de rayo. 
 

Este problema se puede atacar aumentando las dimensiones del aislador, 
incluyendo la distancia de perforación de este.  

Debe realizarse una consideración técnico-economica que permita hacer la 
selección más adecuada. Consideremos el caso de aumentar la distancia de 
perforación de los aisladores de una línea de 15 kv problemática, con constantes 
salidas y aisladores flameados o perforados por lo tanto con gran aportación al 
TIU. Esta línea suponemos está instalada  a 1100 msnm y utiliza aisladores 13A1. 

De acuerdo a documentos normalizados de CFE, este aislador tiene una distancia 
de arco de 127 mm y una distancia de perforación de 3.5 mm aproximadamente. 

Tratando de solucionar el problema instalamos aisladores 22A1 lo que representa 
sobre aislar la línea sin incrementar notablemente la distancia de perforación. 

Una solución es utilizar aisladores con gran distancia de perforación como lo es el 
13 PD o 13 PC, para este caso, eliminando así la probabilidad de perforación. La 
elección de cualquiera de estos aisladores dependerá si la línea con problemas de 
descargas atmosféricas se encuentra también en una zona de contaminación, por 
lo que la elección será el aislador 13 PC, ya que tiene gran distancia de 
perforación y diseños para zonas de contaminación. 
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En caso de no haber contaminación la elección más correcta entre estos dos 
aisladores es el 13 PD ya que tienen un precio ligeramente inferior, en algunas 
ocasiones, aceptando también la utilización de aisladores tipo PC, híbridos y 
sintéticos.  

 
 

 
Fig. 12 Aisladores 13PD. 

 
Reportes de campo nos indican que el comportamiento operativo de cualquier 
versión es satisfactorio, reduciendo notablemente las salidas de líneas 
problemáticas por esta causa. 
 
En el caso de líneas en suspensión o remate, con problemas de perforación en 
aisladores de suspensión de vidrio o porcelana, se puede solucionar el problema 
con la colocación de aisladores sintéticos, ya que también presentan una gran 
distancia de perforación, y también existe la posibilidad de utilizarlos en zonas 
normales y de contaminación. 
 
Debemos hacer la consideración de que no se recomienda un cambio total de 
aisladores con problemas en zonas de descargas atmosféricas. Normalmente el 
personal operativo conoce adecuadamente las zonas conflictivas a lo largo de una 
línea, en la zona problemática. 
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2.5 Selección y Aplicación de Aisladores  por Contaminación  
 
La contaminación es la única causa que puede hacer fallar a un aislador a su 
tensión de operación. 
 
En este problema intervienen dos agentes: 
 

- El depósito de contaminantes 
- La humedad  

 
Cuando se inhibe o se minimiza la acción de estos agentes disminuye la 
probabilidad de que se presente el flameo por contaminación.  
 
Para líneas de transmisión y distribución, la contaminación determina el tipo de 
aislador y la longitud de la cadena de aisladores. En algunas áreas contaminadas, 
la longitud del aislador puede exceder los requerimientos dados por 
sobretensiones debidas a descargas atmosféricas o maniobras, por lo que el 
diseño final de la línea está basado en la contaminación, por lo que el nivel del 
aislamiento (BIL ó NBAI) se puede incrementar cuando toma uno en cuenta la 
contaminación. 
 
En el fenómeno de contaminación en aisladores intervienen tres agentes: 
 

- Alta tensión  
- Depósito de contaminantes 
- Humedad 

 
Cuando se inhibe o se minimiza la acción de uno de los tres agentes citados, en 
algunos casos, no existe la probabilidad de que se presente el flameo por 
contaminación.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 13 Inspección visual a los aisladores.  
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Fig. 14 Inspección visual a los aisladores. 
 
2.6 Tipos de Aisladores Usados en Líneas de Transmisión Y Distribución 
Material: 
 
- Cerámicos (vidrio, Porcelana) 
- No Cerámicos (poliméricos, sintéticos o compuestos) 
- Híbridos 
 
Componentes básicos: 
 
- Dieléctrico (porcelana, vidrio, barra de fibra de vidrio, hule) 
- Electrodos (herrajes) 
- Otros (cementos, adhesivos, etc)  

Fig. 15 Componentes básicos. 
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•  Usados desde 1830 para líneas telegráficas.  
• Usados en todos los voltajes para aislamiento de línea.  
• Provee gran flexibilidad (calavera y bola). 
• Resistencia en compresión.  
• Fácilmente humectables. 
• Disponibles en varios perfiles (geometría simple a complicada). 
• Alto grado de normalización.  
  
Tipos de Aisladores Cerámicos 

Fig. 16 Tipos de Aisladores Cerámicos. 
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Fig. 17 Aisladores Híbridos. 
 

Fig. 18 Aisladores no Cerámicos. 
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3. Desarrollo 
 

3.1 Alternativas   al Problema de Contaminación  en  Aislamientos 
Tipos de Contaminantes  
 
Generalmente el aislamiento que se encuentra expuesto a la intemperie, presenta  
acumulación de contaminantes  a lo largo de su superficie. La niebla, bruma  y 
lluvia  ligera crean condiciones críticas que afectan el comportamiento del 
aislamiento provocando la falla del mismo. Siete tipos de contaminantes han sido 
identificados como fuente de depósito  superficial en el aislamiento afectando su 
comportamiento. 
 
Esta clasificación de contaminantes está en función de la fuente de impurezas 
(agrícola, industrial, etc.), condiciones geográficas  y atmosféricas presente. 
 
Los sietes  tipos de contaminantes identificados son: 
 
Sal 
Generalmente este contaminante se presenta en áreas cercanas al mar en donde 
el aislamiento se encuentra expuesto a fuertes vientos y brisa del mar; en tal caso 
el aislamiento debe ser lavado después de periodos largos de sequía y 
acumulación de contaminantes y antes de que se presenten condiciones 
ambientales de bruma o niebla; generalmente la sal es rápidamente disuelta y el 
lavado por chorro de agua es adecuado. 
 
Cemento/Cal 
Los aisladores cercanos   a plantas cementeras o  sitios en construcción pueden 
acumular depósitos de cemento o cal los cuales se adhieren fuertemente a la 
superficie del aislador. Para este caso puede ser necesario lavar a mano con 
ayuda de cepillo y de algún agente químico para remover la capa de cemento. El 
método de aire/abrasivo también es efectivo. 
 
Polvo 
Existe una gran variedad de fuentes emisoras y polvos conductivos que afectan el 
comportamiento del aislamiento tales como polvo de tierra, fertilizante, polvo 
metálico, polvo de carbón y cenizas volcánicas. En los casos de contaminación 
por fertilizante y polvo metálico el lavado a mano con cepillo o aire/abrasivo es 
necesario para limpiar los aislamientos; en los casos de contaminación por polvo 
de carbón, tierra, ceniza volcánica el lavado con agua a alta presión es suficiente 
para el lavado del aislamiento. 
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Excremento de Ave 
Este depósito es generalmente lavado con agua a alta presión y se presenta 
generalmente en donde habitan aves de rapiña. 
 
Químico 
Este tipo de contaminante se presenta en zonas industriales en donde se realizan 
procesos químicos industriales tales como plantas petroquímicas, refinerías, 
aerosoles químicos agrícolas en donde las  características del contaminante varia 
ampliamente desde contaminantes con alta solubilidad que pueden ser fácilmente 
lavados y contaminantes que se adhieren fuertemente en donde es necesario 
removerlos a mano con cepillo. 
 
Emisiones Automotrices 
Generalmente se presenta en zonas urbanas y en donde están presentes 
industrias químicas que emiten una gran variedad de partículas de materia 
contaminante que tienen varias características dependiendo de la combinación del 
contaminante presente. En este caso el aislamiento es lavado a mano con cepillo. 
 
Torres De Enfriamiento 
Generalmente es vapor de agua con pequeñas cantidades sólidos disueltos 
(aditivos) que bajo condiciones ambientales normales se dispersa rápidamente sin 
afectar el comportamiento de los aislamientos, sin embargo, bajo ciertas 
condiciones ambientales es posible crear bancos de niebla localizados que 
pueden humectar superficies de aislamientos sucios en la subestación y provocar 
la falla de estos. 
 
Humo 
La industria y la práctica de quema en la agricultura combinada con otros 
parámetros ambientales como la bruma y la humedad dan como resultado la 
acumulación de contaminantes en los aislamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 Aplicación de aire convencional de revestimiento de RTV. 
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Fig. 20 Aplicación de hot stick de caucho de silicona RTV a un casquillo 
energizado. 

Tabla 5 Parámetros de aplicación. 

 

 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICA

Costo del  producto en el

mercado
moderado

Costo de aplicación moderado

Efectividad Excelente durante su vida útil

Tiempo de vida útil Depende del medio ambiente y calidad

(pocos meses a varios años)
Condiciones ambientales

inadecuadas

Muy alta concentraciones  de polvo en el aire, da como resultado
pérdida de hidrofobisidad en corto tiempo. Lluvia continua  o
ambientes  demasiado húmedos.

Mantenimientos antes de

remplazase
 Lavado y limpieza

Facilidades de remoción Muy difícil, si el adhesivo de la cubierta vieja todavía esta nuevo

Re - aplicación  de la cubierta Se puede  hacer directamente, después de limpiarlo y si el
adhesivo de la cubierta vieja todavía esta nuevo

Técnica de aplicación Simple si se aplica a mano;  sofisticada  si se aplica  por spray a
una temperatura ambiente de  -30 a 30 °C

Temperatura de trabajo -50  a  200 °C
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Fig. 21 Refuerzos aplicados a postes de 500 kV. 

 
3.2 Selección del Aislamiento de Acuerdo al Nivel de Contaminación en que 
es Instalado. 
 
Definiciones: 
 
USCD: Distancia de fuga especifica unificada.- Es la distancia de fuga de un 
aislador dividida entre el valor r.m.s. de la tensión máxima a través del aislador. 
(mm/kV) 
 
RUSCD: Distancia de fuga especifica unificada de referencia.- Valor inicial de la 
distancia de fuga específica unificada para un sitio antes de aplicar factores de 
corrección por tamaño, perfil, posición de montaje, etc. de acuerdo a esta norma. 
(mm/kV) 
 
HTM: (Hydrophovicity transfer material).- Capacidad de trasferir hidrofobicidad a la 
capa de contaminante. 
 
DESD: Densidad equivalente de sal depositada. 
DSD: Densidad de sal depositada. 
DISTANCIA DE ARCO: Distancia más corta entre partes energizadas. 
DISTANCIA DE FUGA: Distancia más corta a lo largo del contorno de la superficie 
del aislador. Cualquier superficie conductora no se considera como parte de la 
distancia de fuga. 
DISTANCIA ESPECÍFICA DE FUGA: Relación entre la distancia de fuga de un 
aislador en mm y la tensión de operación entre fase. 
DISTANCIA DE PERFORACIÓN: Distancia en aislamiento interno a lo largo de la 
cual puede suceder una perforación. 
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Determinar el nivel de contaminación DESD 
 
-Densidad equivalente de sal depositada. 
- Es la cantidad de Cloruro de Sodio (NaCl) necesaria para producir la 
conductividad medida en una cantidad conocida de agua pura, dividida por el área 
de la superficie lavada. 
- Expresada en mg/cm²  
 

La tabla siguiente muestra la severidad del contaminante en  términos de DESD 

 

 

 
 
  

 

 

 

Tabla 6 Severidad de la contaminación. 

 

 

NIVEL DE CONTAMINACIÓN  DESD (mg/cm²)  

Ligera 0,03-0,06 

Media 0,10-0,20 

Alta 0,30-0,60 

Muy Alta >0,60 

Tabla 7 Clasificación  de la DESD IEC 60815 (2008). 
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CLASIFICACIÓN DE LA DESD IEC 60815 (2008) 

 

Fig. 22 Relación entre ESDD/NSDD y SPS para la tapa de referencia y el aislador. 

 

Fig. 23 Relación entre ESDD/NSDD y SPS para el aislador de barra larga de 
referencia.  

 

Se Puede Relacionar con la Conductividad Eléctrica del DESD. 
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Tabla 8 Índices de contaminación.  

 

3.3 Diseño del Aislamiento  
 
Selección del Aislador de Acuerdo a IEC-60815 

 
Fig. 24 Selección de La Distancia de Fuga Unificada de Referencia. 

 
Dónde: 
 
A= Muy ligero 
B= Ligero 
C= Medio 
D= Pesado 
E= Muy Pesado 
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- Relación con los niveles de contaminación (fase fase): 

Ligera 16 mm/kV 

Media 20 mm/kV 

Alta 25 mm/kV 

Muy alta 31 mm/kV 

Tabla 9 Relación con los niveles de contaminación 

 

Determinación del Número de Aisladores en la Cadena 
 

DFT= DFMN VM  

 
DFT= Distancia de Fuga Total de la Cadena (mm). 
DFMN= Distancia de Fuga Especifica Mínima Nominal (mm/kV). 
VM= Voltaje Máximo del Sistema  
 
Na = DFT / DFC 

 
Na= Número de Aisladores en la Cadena 
DFC= Distancia de Fuga del Aislador Seleccionado (mm). 
 

Recomendaciones Generales de Perfiles de Aisladores 

Fig. 25 Para climas desérticos, favorece la autolimpieza 
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Fig. 26 Para climas húmedos, este perfil no favorece la autolimpieza 

   

 Fig. 27  No favorece la autolimpieza                 favorece la autolimpieza 

Para climas húmedos, para ambientes con niebla salina. 
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3.4 Revisión de Parámetros de Perfiles 
 
Con la revisión de estos parámetros se pretende evitar, puentes de agua entre 
faldones, cortos circuitos entre faldones, trampas para contaminación, así como 
favorecer la autolimpieza. 

 

 

SPACING vs SHED OVERHANG 

 

 

 

Fig. 28 Parámetros de perfiles. 
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Distancia de Fuga vs Claro 
 

 
 
 

 
 

 
Ángulo de Faldón 

 

 
Factor de Distancia de Fuga 

 
CF= Distancia de Fuga Total/ Distancia de Arco 
 

Fig. 29 Parámetros de perfiles. 
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3.5 Corrección de la RUSCD 
 
USCDcorregida= RUSCD x Ka x Kad 

 
Ka= Factor de corrección por altitud.- En general el incremento de la longitud de 
aislamiento por impulso a grandes altitudes resulta más que suficiente para cubrir 
los requerimientos de contaminación. Sin embargo si se requiere corregir por 
altitud se puede aplicar lo siguiente: 
 

Ka= 𝑒
𝑚(

𝐻

8150
)
 

 
H: Es la altitud sobre el nivel del mar. 
M: El valor de m es tentativo y puede valer desde 0,5 para aisladores normales 
hasta 0,8 para aisladores antiniebla. 
Kad: Este Factor es 1 para Da menor a 300 mm 
 
Para Da MAYOR a 300 mm 

 

 

Fig. 30 Corrección de la RUSCD. 
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4. Resultados y Conclusiones  

 

4.1 Resultados de las Pruebas 
 
Resultados de la evaluación de aislamientos poliméricos contaminados en 
forma natural de diferentes áreas de CFE. 
  
Antecedentes: 
 
•Se encuentra en revisión la NRF – 022 “Interruptores de potencia de 72,5 kV a 
420 kV”, que no contempla el uso de aislamiento compuesto. 
 
•Se conoce la aplicación de aislamiento compuesto en aisladores de suspensión 
en México. 
 
•Como aportación al Grupo de Trabajo que está realizando la revisión de la norma, 
el LAPEM realiza una recopilación de experiencias en CFE con equipos de 
aislamiento polimérico en operación con contaminación y deterioro natural de sitio. 
 
Alcance: 

•El alcance de este trabajo es documentar el estado que guardan a la fecha los 
aislamientos externos poliméricos de algunos equipos (boquillas, aislamiento de 
suspensión) instalados en sitio a través de las diferentes técnicas que existen para 
evaluar estos aislamientos. 
 
Actividades Desarrolladas 
 
1. Evaluación del estado del aislamiento desde el punto de vista deterioro y/o 
daño, a través de la inspección visual. 
 
2. Evaluación de la capacidad de humectación “clasificación de hidrofobicidad” de 
la superficie aislante. 
 
3. Medición del nivel de contaminación de la superficie del aislamiento de 
suspensión, utilizando el método de densidad equivalente de sal depositada 
(DESD) (en algunos casos). 
 
4. Ensayos dieléctricos con corriente alterna en niebla limpia (en algunos casos). 
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Características: 

Aislador / equipo zona y/o 
instalación 

Tipo de 
contaminación 

Distancia de fuga 
especifica 
(mm/kV) 

Años en 
operación 

 
Aisladores de 
suspensión 

 

San Fernando, 
Chiapas. 

Contaminación 
salina 

(27,4) 

4 

Custepec, 
Chiapas. 

Contaminación 
salina 

24,6 

10 

Aislador de 
suspensión 

San Fernando, 
Chiapas. 

Contaminación 
salina 

30 mm/kV 

7 

Fig. 31 Evaluación de los aisladores. 
 
1. INSPECCIÓN VISUAL 
 
• A los aisladores de suspensión: 
 
• Para el de 4 años de servicio se observa presencia de corrosión en los herrajes, 
zonas con caleo y microgrietas, evidencia de actividad de descarga superficial con 
erosión ligera. 

Fig. 32 Aislador de suspensión con 4 años de servicio. 
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• Para el de 10 años se observan zonas de caleo y microgrietas. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 33 Aislador de suspensión con 10 años de servicio. 

• A los aisladores de suspensión: 
 
• Con 7 años de servicio se observan daños irreversibles con exposición del 
núcleo al medio ambiente ya que se observa rasgada la envolvente. 
 
• Se tiene presencia de caleo, erosión severa en gran parte del aislamiento, 
cambio de coloración y corrosión en los herrajes. 

Fig. 34 Aislador de suspensión con 7 años de servicio. 

 

 

Fig. 35 Hidrofobicidad según IEC-TS-62073 (2003). 
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Clasificación de Hidrofobicidad, CH 

• A los aisladores de suspensión: 
 
• Para el de 4 años de servicio se observan, tanto gotas pequeñas como estelas 
dejadas por la misma, cubriendo menos del 90% del área bajo prueba, por lo que 
se clasifica como CH – 4. 

Fig. 36 Hidrofobicidad de aislador con 4 años de servicio. 

• A los aisladores de suspensión: 
 
• Para el de 10 años de servicio se observa, tanto gotas pequeñas como estelas 
dejadas por la misma, cubriendo menos del 90% del área bajo prueba, por lo que 
se clasifica como CH – 4. 

Fig. 37 Hidrofobicidad de aislador con 10 años de servicio. 
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• A los aisladores de suspensión:  
 
• Con 7 años de servicio se observa, una película continua de agua en toda el área 
bajo prueba, por lo que se clasifica como CH – 6. 

Fig. 38 Hidrofobicidad de aislador con 7 años de servicio 

 
NIVEL DE CONTAMINACIÓN DESD 
 
• Para los aisladores de suspensión con contaminación natural: 
 
• Para el de 4 años de servicio se obtuvo un 
DESD de 0,150 mg/cm2, que equivale a un nivel de contaminación medio. 
 
• Para el de 10 años de servicio se obtuvo un DESD de 0,157 mg/cm2, que 
equivale a un nivel de contaminación medio. 
 
• Para los aisladores de suspensión con contaminación natural: 
 
• Con 7 años de servicio se obtuvo un DESD de 
0,038 mg/cm2, que equivale a un nivel de contaminación ligero. 
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ENSAYOS DIELÉCTRICOS 
 
• Se realizan ensayos en la Cámara de Contaminación Artificial por el método de 
flameos repetidos con Niebla Limpia y contaminación natural, se determina una 
tensión de aguante. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 Ensayos en la cámara de contaminación.  

 

Vo tensión de inicio 120% arriba del valor de aguante esperado 

V1 = tensión de flameo 

V2 = 0.9V1 

V3 = 0.9V2 

VW = tensión de aguante 

Tabla. 10 Ensayos Dieléctricos. 

Descripción Nivel de 
Contaminación 
[mg/cm2] 

Distancia 
de Fuga 
Específica 
[mm/kV] 

Tensión de 
Aguante 
obtenida 
Ua [kV] 

Tensión de 
operación  
f-t U [kV] 

Relación Ua/U 

Aislador de 
suspensión 
con 4 años 
de servicio 

0,150 
media 

27,4 48,0 19,9 2,41 

Aislador de 
suspensión 
con 1 año 
de servicio 

0,157 
Media 

24,6 48,6 19,9 2,44 

Aislador de 
suspensión 
con 7 años 
de servicio 

0,038 
Ligera 

30,0 151,5 141,4 1,07 



 
41 

 

4.2 Conclusión 
 
Para los aisladores de suspensión aún con el deterioro presente se tiene un buen 
desempeño a la contaminación, ya que conserva algo de su propiedad hidrofóbica. 
Por lo que se consideran en buenas condiciones para operar sin embargo para el 
de 4 años en servicio se debe observar la corrosión en los herrajes. 
 
Para el aislador de suspensión con 10 años de servicio se observa que ha perdido 
su propiedad hidrofóbica, muestra daños severos con exposición del núcleo 
debido a que la cubierta se encuentra rasgada y los ensayos mostraron que este 
aislador no es apto para operación bajo condiciones de contaminación húmeda. 
 
Cabe aclara que el buen desempeño de estos aisladores ante la contaminación se 
debe a su propiedad hidrofóbica, sin embargo estos aisladores tienden a 
envejecer y a perder su propiedad hidrofóbica con el tiempo debido a varios 
factores como la formulación del material, la manufactura, las condiciones 
ambientales y los esfuerzos de operación. 
 
Es importante la inspección periódica de los aislamientos, ya que de esta forma se 
puede evaluar su propiedad hidrofóbica, deterioro y/o daño ayudando al personal 
de mantenimiento a tomar la decisión de remplazo cuando se requiera. 
 
Los aisladores poliméricos instalados en zonas de alta contaminación deben ser 
limpiados o lavados con una frecuencia que se debe establecer en función a cada 
zona y tipo de contaminación; sin embargo, no se deben lavar los aisladores que 
presenten daño o exposición de núcleo. 
 
Para zonas de alta contaminación se deben emplear aisladores con una longitud 
de línea de fuga de 50 mm/kV. Ya que esto ayudara a un mejor rendimiento y aun 
periodo más largo de operación del aislador. 
 
Es necesario establecer nuevas especificaciones técnicas para la compra de 
aisladores poliméricos para zonas de alta contaminación. Estas nuevas 
especificaciones deben cubrir como mínimo el empleo de mejores materiales, 
mayor línea de fuga y la reducción del estrés eléctrico. 
 
El uso de aisladores poliméricos en líneas de transmisión deben ser examinadas 
cuidadosamente y debe ser consideradas como solución a una problemática en 
particular y no establecer su uso en forma general. 
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Anexos 

 
Anexo A: Informe de Análisis de Daños en Aisladores de Suspensión 
Sintéticos  
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Anexo B: Fotografías de las Pruebas Realizadas Durante la Residencia 
Agosto-Diciembre 2016  

 

Fig. B 1 inspección visual, recubrimiento de contaminación. 
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Fig. B 2 Prueba de resistencia de faldones. 

 



 
52 

 

Fig. B 3 Ruptura a aplicar prueba . 
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Fig. B 4 Retiro de aislador sintético. 
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Fig. B 5 Maniobra para retiro de aislador . 
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Fig. B 6 Conexión para realizar prueba. 
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Fig. B 7 Inspección visual . 
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Fig. B 8 Conexión en diferentes puntos. 
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Fig. B 9 Pruebas realizada con Megóhmetro. 


