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6. ENSAYOS REALIZADOS. 
 

Todos los ensayos realizados en el laboratorio, para la redacción de este 
trabajo, han sido enfocados a cumplir con el objetivo fijado en el primer 
apartado,  la detección de descargas parciales en un determinado sistema 
aislado de geometría sencilla.  
 
6.1 Ensayos de ruido 
 

Antes de realizar cualquier tipo de ensayo, el comité técnico decidió 
hacer ensayos de “ruido”, ya que el aparato LDS-6 tiene una unidad instalada 
para la detección del ruido y su posterior eliminación. Esta unidad permanece 
desconectada en todo momento, ya que el manual del fabricante indica que 
sólo se utilice en ambientes muy ruidosos o exteriores y el laboratorio tiene 
buenas condiciones en este sentido. Pero por supuesto, el comité técnico se 
vio en la necesidad de comprobarlo antes de realizar los ensayos de medida de 
DP. 

  
Los ensayos de “ruido” se realizaron con el circuito de medida que 

después se iba a utilizar en vacio, es decir, sin conectar ningún objeto de 
ensayo. Estos ensayos se realizaron para niveles de tensión comprendidos 
entre 1KV y 15 KV, incrementando la tensión de cada ensayo en un kilovoltio. 

 
Los resultados fueron muy satisfactorios, ya que, como se observa en la 

siguiente figura, el valor de la carga aparente nunca supera los 4pC, un valor 
despreciable para cualquier medida de descargas parciales. 

 
 

 
 

Fig.6.1.  Medidas tomadas del ensayo de ruido a 5KV 
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Fig.6.2. Ensayo de ruido a 10 KV. 

 
Los gráficos anteriores son un ejemplo de los quince ensayos realizados 

para esta comprobación.  
 

 
 
6.2 Ensayos de descargas parciales externas. 
 
 En este apartado se han realizado numerosos ensayos de descargas 
externas, modificando las geometrías de los eléctrodos, las distancias entre 
ellos y estudiando los efectos que diversos factores tienen sobre la actividad de 
descargas parciales. 
 

En un principio se van a caracterizar las descargas parciales externas 
con ensayos muy sencillos como son el ensayo de punta-plano y el ensayo 
plano-plano. 
 
 
 
6.2.1 Ensayo punta-plano 
  

Este ensayo  tiene un montaje especialmente sencillo, como puede 
observarse en la fotografía 6.3. El ensayo mostrado como ejemplo se ha 
realizado a una tensión eficaz de 5 KV y la distancia entre los eléctrodos es de 
3 cm.  
 



 31

 
 

Fig.6.3. Fotografía del ensayo. 
 

 Para comenzar el análisis, se realiza un retrato del experimento para 
mostrar así el espectro de DP en función de la fase de la tensión aplicada; para 
ello se toma la representación elíptica, representación característica de los 
ensayos de descargas parciales. 

 

 
Fig. 6.4. Representación elíptica. 

 
 En el gráfico se observa que los semiejes de la elipse marcan los grados 
de la fase de la tensión aplicada. De esta forma se puede ver que las 
descargas importantes se producen en el semiciclo negativo y tienen 
magnitudes negativas. También se observa que a lo largo de todo el periodo se 
están produciendo numerosas DP de pequeña magnitud (o carga aparente) 
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tanto positivas como negativas. Lo cual encaja perfectamente con el espectro 
de este tipo de ensayo que muestra toda la bibliografía consultada 
[Khalifa,1990], [CIGRE, 1969]. 
 
 A continuación se muestran los espectros hallados en esta bibliografía: 
 

 
Fig. 6.5 Resultados obtenidos [CIGRE,1969] 

 

 
Fig.6.6. Resultados obtenidos [Khalifa,1990]. 

 
Una vez expuesto el resultado tal y como se produce, se trata ahora de 

aportar algunas de las claves que  provocan este fenómeno.  
 

 Por la geometría de ambos electrodos la intensidad del campo eléctrico 
será más grande alrededor de la punta (E ∝ 1/R) que en las proximidades de la 
placa, debido a que en este último electrodo  el campo eléctrico es más 
homogéneo y su intensidad disminuye según nos alejamos de la placa 
atravesando superficies equipotenciales paralelas al plano. 
 
 Sin embargo, en la punta, estas superficies equipotenciales, son 
esféricas, aunque todas ellas comparten la punta del electrodo. Por tanto, en 
este punto el gradiente de potencial es muy elevado; lo que provoca que la 
intensidad del campo aquí registrada sea muy superior a la registrada en 
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cualquier otro punto. Esto refleja que las descargas más importantes en 
“movilización” de carga aparente se produzcan en la punta. 
 
 En el semiciclo negativo, alrededor de la punta “movilizamos” iones 
positivos pesados con alta energía (debido a su inercia). Esta movilización 
provoca la ionización por colisión [Khalifa, 1990]. Pero es complicado que los 
iones positivos ionizados lleguen a los electrodos ya que en los choques con 
otras moléculas pierden energía y se van frenando. Sin embargo,  provocan la 
avalancha de iones negativos “movilizados”  a lo largo de  su trayectoria.  
 

 La cantidad de obstáculos que encuentra la molécula ionizada depende 
del recorrido libre medio, que a su vez depende de la presión del laboratorio. 
Para analizar este dato, se necesita volver a consultar las curvas de Paschen 
(fig. .2.4). El laboratorio se encuentra en la zona de la curva que es ascendente 
y cada vez más plana, donde un aumento de presión provoca un aumento de la 
tensión de disrupción, lo cual indica que la presencia de moléculas neutras es 
suficiente para frenar a las moléculas ionizadas y que limita el recorrido libre 
medio de los iones.  Por tanto obstaculiza las descargas; no es así en la parte 
descendente de la curva, donde estas moléculas son necesarias para que 
puede existir la DP. 
 
 Retomando el análisis,  los iones negativos “movilizados” por los iones 
positivos, son  más ligeros, rápidos y tienen mayor recorrido libre medio, lo cual 
provoca la avalancha que se registra en el LDS-6. 
 
 En el semiciclo positivo, es mucho más complicado que los electrones 
“movilizados” tengan la suficiente energía para ionizar por colisión otras 
moléculas más pesadas. La única manera de que esto se produzca es por 
medio de su aceleración, ya que su energía reside en su velocidad. Para que 
esta aceleración se produzca es necesario un gran recorrido libre medio, y éste 
no es suficiente con las condiciones de presión existentes en el laboratorio.  
Por lo que las descargas parciales no tienen tanta importancia. 
 
 Seguidamente se muestran los gráficos de un estudio pormenorizado del 
ensayo que recalcan las ideas básicas que se acaban de exponer. 
 
 El primer gráfico  (figura 6.7) muestra el número de descargas frente a la 
magnitud de cada una. De esta forma se evalúa el número de descargas que 
tienen una determinada magnitud, y conociendo la duración del experimento, 
se puede conocer el número de DP por segundo con dicho valor. 
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Fig.6.7. Representación del número de DP frente a su magnitud  

 
Por ejemplo, se marca con el cursor el número de descargas que hay de 

90 pC y son 24642 (lo cual indica que existen 273.8  PD por segundo). Así se 
pueden estudiar los valores más característicos del ensayo. 

 
Otra visión para conocer la actividad de descargas parciales, se muestra 

en la figura 6.8, que ofrece un aspecto más general de cómo se distribuyen las 
descargas parciales en magnitud y en función de la fase de la tensión aplicada. 

 
Este gráfico, aparentemente bidimensional,  relaciona tres variables 

entre sí, ya que el tercer eje es una escala de colores que indica la tasa de 
descargas con una determinada magnitud por segundo. 

 

 
Fig.6.8. Representación de DP frente a la fase de la tensión aplicada 
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A continuación se muestran tres gráficos que indican la evolución 
temporal de la magnitud de la  carga aparente, la densidad de energía y la 
corriente involucrada con  las descargas parciales de este ensayo. Por tanto 
estos gráficos no son muy fiables, pero sí sirven para poder manejar ordenes 
de magnitud de las magnitudes máximas involucradas, ya que al no poder 
abarcar todas las DP, el equipo muestra los valores máximos. Lo mismo ocurre 
con la corriente y la densidad de energía. 
 
 El primer gráfico (fig. 6.9) muestra valores de descargas prácticamente 
constantes. Esto es debido a la baja resolución temporal del gráfico, ya que 
estos valores no son constantes, como se ha podido apreciar en los gráficos 
anteriores, sino que oscilan entre 60, 90 y 140 pC.  

 

 
 

Fig.6.9. Carga aparente frente a tiempo 
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Fig.6.10. Corriente de disrupción frente a tiempo 
 
 

 En la figura 6.10 se observa que el orden de la corriente involucrada es 
de nA, mientras que en la figura 6.11 se ve el orden de la densidad de energía 
y cómo se puede entender ambas magnitudes son pequeñas. El interés de 
estoas gráficos reside en comprender el efecto acumulado del gran número de 
DP que se producen a lo largo de la vida útil del material que terminan por 
degradarlo. 
 

 

 
Fig.6.11. Densidad de energía frente a tiempo 
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 Es curioso que en los gráficos aparezcan dos puntos  en los  que no se 
producen descargas parciales (y son una muestra del comienzo de 
degradación del aislante, en este caso el aire), ya que el experimento tiene una 
tasa de descargas de  1280 PD por ciclo, es decir, unas 640 descargas cada 
10 µs, que es el tiempo de resolución del equipo. 
 
 Por último, se muestran las seis deistribuciones estadísticas (Hn (phi)+, 
Hn (phi)-, Hqmax (phi)+, Hqmax (phi)-, Hqmed (phi)+ y  Hqmed (phi)- ) que definen las 
descargas parciales obtenidas en función de la fase de la tensión aplicada; de 
aquí se obtienen los parámetros estadísticos skewness, kurtosis y factor de 
correlación, ya definidos en el apartado uno (comparando la distribución 
obtenida con una normal) y que forman la huella dactilar de la descarga. 
 

 
Fig. 6.12. Distribuciones estadísticas de la DP. 

  
En este gráfico también se puede observa el principio de conservación 

de carga involucrada en un ciclo. 
 

N·Q = cte 
 
En la huella dactilar  los máximos y valores medios de las distribuciones 

están puestos en por unidad, utilizando como referencia, el valor máximo de  
ambas polaridades en todas las distribuciones. 
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Fig. 6.13. Huella dactilar  

 
 Para finalizar este estudio  se adjunta la caracterización del tipo de fallo,  
que proporciona el sistema experto del equipo de medida, con la probabilidad 
de identificación que tiene cada tipo de DP en este ensayo. 
 

 
 

Fig. 6.14. Clasificación de la descarga parcial producida. 
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 Este sistema marca con un 100% de probabilidad de que el objeto de 
ensayo esté sufriendo descargas de tipo corona punta-plano con tensión 
alterna, lo cual también indica que el espectro obtenido es el adecuado a la 
geometría aplicada. 
 
 También, a modo de resumen se adjuntan los tres gráficos 
tridimensionales que aglutinan toda la información del ensayo. Estos gráficos 
no se pueden modificar. En ellos, se representan todas las DP´s en valor 
absoluto, por lo que sólo se incluyen en este trabajo como curiosidad. 
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Fig.6.15. 
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Fig.6.16 
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Fig.6.17. 
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Factores que influyen en las PD punta-plano 
 

El comité técnico decidió estudiar someramente algunos de los factores 
que podían influir sobre las descargas parciales producidas en el aire, cuando 
la geometría de los electrodos respondía a la definida por punta-plano. 

 
Los factores elegidos para el estudio son: 
- La tensión aplicada. 
- La distancia entre electrodos. 
- Numero de puntas conectadas. 
- Aislamiento de cobre hasta la punta. 
 

TENSION APLICADA 
 

Para el estudio de cómo influye la tensión aplicada sobre las descargas 
parciales se escogió el experimento que mantenía 3 centímetros de distancia 
entre la punta y la placa de tierra, debido a que este ensayo proporciona 
resultados analizables para las tensiones de ensayo disponibles. 

 
Para comenzar el análisis se muestran tres gráficos, que recogen, cada 

uno, la carga aparente de las DP, la fase en que se producen y el número de 
descargas por segundo producidas en función de su magnitud. 

 

 
Fig. 6.18. Tensión aplicada 4 KV 
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Fig. 6.19. Tensión aplicada 8KV 

 

 
Fig.6.20. Tensión aplicada 15 KV 

 
Estos tres gráficos muestran una idea global de cual es la evolución de 

la actividad de  DP según aumenta la tensión aplicada. Y  también muestran las  
características  de las descargas parciales que se ven influidas por la tensión 
del ensayo. 

 
Estas características son: 
- Número de descargas total.  
- Número de descargas por segundo. 
- El rango de la fase de la tensión aplicada donde se producen. 
- Valor de carga aparente de las descargas, tanto máximo como 

medio. 
 
Todas estas características tienen la misma evolución, ya que todas 

ellas aumentan según se incrementa la tensión aplicada. 
 
Es importante aclarar que los valores máximos no están recogidos en 

estos gráficos, ya que según muestra la leyenda, los valores con tasa de 
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ocurrencia menor o igual a 0.4 Hn/s son dibujados en color blanco, lo cual los 
confunde con el fondo del gráfico, y los máximos de los valores de carga 
aparente son valores esporádicos. Sin embargo, si que es posible observar 
cómo el programa ajusta el eje de las ordenadas automáticamente, lo cual 
indica que los máximos producidos se aproximan al máximo marcado en este 
eje. Estos valores se podrán observar en los siguientes gráficos. 

 
Anteriormente se explicó el mecanismo de aparición de las descargas 

parciales con geometría punta-plano y siguiendo este razonamiento, los 
resultados ya comentados en este apartado son bastante lógicos.  

 
En un principio se producen descargas negativas, que son las que 

menos energía necesitan, y cuando la energía es pequeña, las descargas son 
pocas y de bajo valor. Según  se aumenta la energía, es decir, la tensión 
aplicada, se incrementa la intensidad del campo eléctrico producido y por tanto 
aumenta el número de iones positivos en movimiento con mayor  velocidad; al 
incrementarse la velocidad, éstos comienzan a terminar su movimiento en el 
electrodo (descargas parciales positivas), ya que los choques que tienen en su 
camino no son suficientes para frenar la mayoría de iones. 

 
Lo mismo sucede en el semiciclo positivo, según se incrementa la 

intensidad del campo eléctrico mayor será la energía de los electrones 
“movilizados” y éstos empiezan a ionizar por colisión moléculas más pesadas 
(iones positivos), de ahí que existan algunas descargas en el semiciclo positivo. 
Estas descargas son muy pocas pero de gran magnitud.  

 
En los siguientes gráficos se pueden apreciar los máximos existentes 

para un estudio más pormenorizado. 
 

 
Fig.6.21. Tensión aplicada 4KV 
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Fig.6.22. Tensión aplicada 8KV 

 
 
 

 
Fig.6.23. Tensión aplicada 15KV 
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Los resultados de estos gráficos se recogen en la siguiente tabla que 
adjunta datos numéricos a la explicación teórica anterior. 

 
· Las magnitudes de las descargas están medidas en pC. 
 
· Los valores de los ángulos donde se producen las descargas están 
registrados en grados. 
 

 
DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
 
 Para realizar el estudio de este factor se han registrado los resultados 
obtenidos en tres ensayos, donde la tensión aplicada permanece constante e 
igual a 4 KV, y la distancia entre electrodos se va modificando de centímetro en 
centímetro de 2 a 4 cm. El comité técnico ha elegido esta tensión porque 
muestra los resultados buscados claramente y no le exige al equipo unas 
condiciones de trabajo extremas. 
 

Según se disminuye la distancia entre electrodos se incrementan el 
número de descargas,  la carga aparente de las DP y el rango de la fase en el 
que aparecen éstas. Esto es debido a que según se disminuye la distancia, 
también se disminuye la distancia  se aumenta el gradiente de potencial y con 
ello la intensidad del campo eléctrico existente entre los electrodos. Esto 
provoca el mismo resultado que el obtenido en el análisis anterior, como se 
demuestra en los siguientes gráficos. 

 

 Descargas negativas Descargas positivas 

Tensión Magnitud 
máxima 

Magnitud 
media 

ϕ inicio ϕ final Magnitud 
máxima 

Magnitud 
media 

ϕ inicio ϕ final 

4 KV 250 128 228 300 - - - - 

5 KV 252 131 215 310 - - - - 

6 KV 284 136 204 314 42 12 242 300 

7 KV 270 135 199 317 71 24 230 306 

8 KV 296 140 196 319 157 72 223 319 

10 KV 300 140 191 325 300 102 213 325 

12 KV 300 160 188 326 300 123 200 325 

15 KV 588 156 182 342 482 121 199 331 
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Fig.6.24.Ensayo a 4 centímetros 
 

 

 
 

Fig.6.25. Ensayo a 3 centímetros 
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Fig.6.26. Ensayo a 2 centímetros 

 
 
 
NUMERO DE PUNTAS 
 

Este estudio se lleva a cabo con tres ensayos realizados con 1 punta, 2 
puntas y 4 puntas respectivamente y aplicando 5 KV de tensión. 

 
 Este apartado se ha realizado soldando puntas a las ya existentes y 
colocándolas a 3 centímetros de la placa y 3 centímetros entre ellas. Es decir, 
cuando el ensayo es de 2 puntas la configuración es la siguiente: 

Fig. 6.27. Representación esquemática del ensayo. 
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Y, por último, las 4 puntas son colocadas formando un cuadrado de 3 cm 
de lado y cada una de ellas a 3 cm de la placa. Esta configuración puede 
observarse en la siguiente fotografía. 

 

 
  

Fig. 6.28. Fotografía del ensayo 
 
 
A continuación se muestran los gráficos de los resultados obtenidos.  
 

 
 

Fig.6.29. Ensayo con una punta 
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Si se realiza la comparación de las figuras 6.29 y 6.22 se observa como 
al aumentar un kilovoltio la tensión de ensayo  las descargas parciales 
aumentan en número y en magnitud. 

 

 
 

Fig.6.30.Ensayo con dos puntas 
 

 
 

Fig.6.31.Ensayo con cuatro puntas 
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Estos resultados se asemejan mucho a los resultados anteriores, 

teniendo la misma explicación; ya que los cruces de las líneas de los campos 
eléctricos creados por cada punta incrementan la intensidad  del campo 
eléctrico total existente en el espacio central. Además, crean puntos locales 
donde el campo eléctrico es extremadamente alto y en donde se inician las 
descargas parciales. 

 
Según aumentan el número de puntas, se incrementan las descargas 

parciales tanto en valor como en número en ambos semiciclos. Además existen 
nuevas fuentes de carga positiva que provocan la gran actividad ionizante en el 
semiciclo positivo. 

 
 Sin embargo, el comité técnico supone que si las puntas estuvieran a 
una distancia entre ellas despreciable frente a la distancia de las puntas a la 
placa formarían una superficie equipotencial (un plano) y se llegarían a obtener 
los mismos resultados que en el ensayo de configuración plano-plano. Para 
obtener esta conclusión se basa en el aumento de la simetría entre semiciclos 
observada en la figura 6.31. 
 
 
AISLAMIENTO DEL CABLE DE COBRE 
 
 Este estudio se ha realizado con dos ensayos de 6 KV de tensión 
aplicada y colocando la punta del cable de cobre a 3 cm del plano de tierra, con 
la diferencia de que un ensayo tenía un cable de cobre limpio y el otro ensayo 
se realiza con un cable de cobre esmaltado. 
 
 Se muestran los dos gráficos más significativos de este estudio, la 
representación del número de descargas parciales frente a su carga. 
 

 

 
Fig.6.32.Ensayo con cable esmaltado 
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Fig.6.33.Ensayo con cable sin aislamiento 

 
 
En estos gráficos se determinan las conclusiones de este apartado: 

- Con el cable aislado se observan menos descargas y más 
homogéneas en valor, es decir, con menor dispersión y 

- Con el cable esmaltado no existen descargas positivas significativas, 
mientras que con el cable limpio sí se observan este tipo de 
descargas. 

 
Estos resultados son lógicos en el sentido de que el recubrimiento del 

cable limita las descargas parciales en el electrodo (la punta) y sólo son 
contabilizadas las DP que se producen en la punta del mismo, las cuales son 
menos y de valor aproximadamente igual, ya que siguen el mismo mecanismo 
de producción. 
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6.2.2 Ensayo plano-plano. 
 
 Este ensayo se realiza en el laboratorio con los electrodos que aparecen 
en la fotografía: 
 

 
 

Fig.6.34. Fotografía del ensayo realizado. 
 

Como se puede observar el electrodo superior no es plano, sino que 
tiene una superficie plana de 48 milímetros de diámetro y un cierto radio de 
curvatura. Esta superficie es suficientemente grande (para poder suponer que 
es prácticamente plano) comparado con la distancia de separación entre 
electrodos (3 cm). 
 
 También se puede ver en la fotografía que los electrodos están 
encapsulados, por tanto, el comité técnico decidió espaciar los ensayos 5 
minutos en el tiempo para que los resultados no se vieran afectados por 
posibles cargas residuales liberadas en ensayos anteriores. 
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Fig.6.35. Representación elíptica. 
 

Esta fotografía instantánea del ensayo muestra un espectro muy similar 
al obtenido con el ensayo de las descargas punta-plano y, en efecto, así debe 
ser. Estos electrodos planos crean un campo eléctrico homogéneo entre ellos, 
donde las superficies equipotenciales son paralelas a los electrodos (siempre 
despreciando los efectos de borde). El gradiente de potencial es prácticamente 
constante y por tanto, la intensidad del campo eléctrico no es muy elevada, de 
forma que tampoco existen puntos locales donde este campo tome valores muy 
altos. 

 
 Por tanto, para que aparezcan las DP debemos elevar en gran medida la 
tensión aplicada (unas 6 veces más que en el ensayo punta-plano) hasta 30 
KV; de esta manera se crea el campo eléctrico suficiente para producir las 
descargas parciales. 
 

Cuando no existe un campo eléctrico homogéneo, en cualquier punto de 
ese campo puede haber un nivel de intensidad de campo elevado que 
produzca el inicio de una descarga, pero cuando el campo es homogéneo el 
único recurso es aumentar la tensión, o en su defecto, disminuir la distancia 
entre electrodos. 
 


