
Enero 2021
A S E L U B E

Lubricantes News

7

Edición 5 de la norma IEC 60296 para 
aceites de equipamientos eléctricos
IEC 60296 Edición 5, es la nueva norma para aceites minerales aislantes de 
equipamientos eléctricos atendiendo a su rendimiento y exigencia de servicio.

En julio de 2020, se publicó la 5ª edición de la IEC 60296. 
El título de la norma es el siguiente: Fluidos para apli-

caciones electrotécnicas - Aceites minerales aislantes 
para transformadores y aparamenta de conexión.

La IEC 60296 es una de las especificaciones más antiguas 
(primera edición en 1969) y más desarrolladas sobre líqui-
dos aislantes, la misma se ha ido desarrollando según la 
evolución de los equipos eléctricos (disminución del ta-
maño de los transformadores, mayores exigencias de ren-
dimiento, etc) así como por exigencias medioambientales.

Los transformadores y equipamientos eléctrico requieren 
un alto conocimiento por parte de los usuarios ya que de-
ben asegurar la calidad adecuada del aceite aislante para 
alargar la vida del equipo, evitar costes de mantenimiento 
y averías, y minimizar las inversiones a futuro.

La nueva norma incluye requisitos para la declaración de 
la procedencia de los aceites sin prejuicio del origen; por 
tanto, el usuario/comprador podrá declarar sus preferen-
cias en su proceso de compra atendiendo al rendimiento 
del aceite mineral.

Los puntos más importantes que modifica la edición 5, o 
los nuevos que se incluyen como adicionales sobre la edi-
ción 4 son los siguientes:

• Se incluyen en la nueva norma los aceites minerales 
nuevos (“aceite virgen” que no ha tenido contacto con 
equipos eléctricos u otros equipos no necesarios para su 
fabricación, almacenamiento o transporte); así como, los 
aceites reciclados (aceites regenerado o re-refinados).

• Se clasifican los aceites aislantes según su rendimien-
to, clasificándose como Tipo A y Tipo B. Todos los aceites 
incluidos en el Tipo A son aceites inhibidos, y los aceites 
Tipo B pueden ser inhibidos o no inhibidos.
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• Se incluye un nuevo método “stray gassing” obligatorio 
en los aceites tipo A para bajo stress “termo-oxidativo” 
del aceite aislante.

• Se incluye el color como medida casi visual diferencia-
dora, siendo los aceites regenerados más amarillos que 
los aceites minerales nuevos que son más claros o como 
transparentes.

• Se incluye en la nueva norma la medida de la tensión 
interfacial como una buena herramienta para juzgar la 

pureza del aceite al manipularlo, así como su vida en 
servicio.

• Se obliga en la nueva norma que todos los aditivos que 
lleve el aceite mineral aislante deben ser declarados por 
el fabricante.

Con las modificaciones que la edición 5 nos brinda, de-
bemos aprender la nueva nomenclatura de cada tipo de 
producto para saber solicitar su aceite aislante adecuado 
para su equipo:

Por tanto, si le refieren a un aceite aislante de clasifica-
ción:

• TVBU estará eligiendo un aceite mineral aislante para 
Transformadores que es Virgen (nuevo) de Tipo B y no in-
hibido (U)

• TVAI estará eligiendo un aceite mineral aislante para 
Transformadores que es Virgen (nuevo) de Tipo A y que 
está Inhibido

• TRBI estará eligiendo un aceite mineral aislante para 
Transformadores que es Reciclado (regenerado o re-refi-
nado) de Tipo B y que está Inhibido

• SVAI estará eligiendo un aceite mineral aislante para 
Aparamenta/interruptores (S) que es Virgen (nuevo) de 
Tipo A y que está Inhibido

Debemos aprender esta nueva nomenclatura, ya que los 
distintos equipos requieren diferentes requisitos técnicos, 
y la elección del aceite aislante apropiado según el tipo de 
transformador o de aparamenta hará que su equipo tenga 
una vida más larga, sea más eficaz, requiera menores in-
versiones a largo plazo y cuidemos del medio ambiente, 
ya que el mercado dispone de aceites biodegradables que 
cumplen la nueva IEC 60296 Edición 5.

Solicite a su proveedor de aceites aislantes que el aceite 
que le suministra cumpla con la nueva norma, así se ase-
gurará que está realizando una inversión en línea con los 
requisitos técnicos actuales.

Para profundizar en esta nueva norma, se puede bajar 
actualmente en inglés y francés en la página web de IEC 
(https://webstore.iec.ch/publication/61025). La versión 
en español saldrá brevemente y será publicada por AENOR.


