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1.  INTRODUCCION 
 

Durante  la segunda mitad del siglo XX ha habido un creciente interés en 
la medición de descargas parciales, ya que ha demostrado ser un buen 
indicador del  estado de degradación de los aislantes eléctricos. De hecho, hay 
muchos laboratorios en donde se monitoriza la actividad de descargas 
parciales. Para contrastar con los datos existentes en las bibliografías sobre la 
degradación de los aislantes y  estudiar la probabilidad de fallo del objeto bajo 
ensayo. 

 
Hoy en día, se asume en todos los niveles de investigación eléctrica, que 

un conocimiento adecuado del comportamiento de las descargas parciales en 
un aislante es muy ventajoso a la hora de determinar su vida útil. Por ello, se 
han desarrollado e implementado rápidamente nuevas tecnologías para la 
detección de descargas parciales con técnicas digitales. 

 
Este proyecto tiene como objetivo principal comprobar el correcto 

funcionamiento del equipo de detección de descargas parciales instalado en el 
laboratorio de alta tensión de la universidad, realizando ensayos de descargas 
parciales sobre geometrías sencillas, para analizar  los resultados obtenidos, y 
contrastarlos con los ensayos realizados en otros laboratorios [Recognition of 
Discharges. CIGRE.]. 

 
Para poder cumplir este objetivo  el equipo técnico del laboratorio se 

encuentra en la necesidad imperiosa de redactar un procedimiento de ensayos; 
éste  ha sido realizado siguiendo la normativa internacional que regula los 
mismos y atendiendo a las especificaciones del  equipo escritas en el manual 
del fabricante. Por tanto, el procedimiento redactado en el proyecto será 
incluido en el manual de calidad del laboratorio de Alta Tensión de la 
universidad Carlos III de Madrid y tenido en cuenta para futuros ensayos de 
descargas parciales. 

 
Por último, antes de comenzar el desarrollo del proyecto,  comentar que 

durante el mismo, se escribirá el termino de “descargas parciales"  y las siglas 
“DP” indistintamente. 
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2.  DESCRIPCION DEL FENOMENO DE DESCARGAS PARCIALES  
 
2.1 Aspectos generales. 
 

Una descarga parcial es un fenómeno de ruptura eléctrica que está 
confinado y localizado en la región de un medio aislante, entre dos conductores 
que se encuentran a diferente potencial. 

 
La localización de la descarga puede ser la consecuencia de un 

aumento del campo eléctrico en un determinado espacio, relativamente 
pequeño, comparado con las dimensiones del medio aislante. El aumento del 
campo puede ser debido a cambios bruscos en la naturaleza del aislante, que 
pueden ser provocados por vacuolas en un medio sólido o por espacios de gas 
entre las superficies de un aislante con un conductor o con otro aislante. 

 
Las descargas parciales estudiadas en este trabajo son aquellas, 

únicamente, que se autoextinguen. Esta característica surge, o bien por que el 
campo eléctrico en este punto no es suficiente para mantener el crecimiento de 
la DP o por el aumento del espacio que se deriva de la actividad de las 
descargas,  que disminuye el campo a un nivel inferior al necesario para 
mantener las descargas. 

 
El proceso de descargas parciales es característicamente pulsante y se 

manifiesta como unos pulsos de corriente en un circuito externo; este proceso 
esta catalogado como estocástico porque sus propiedades son descritas en 
función  de variables aleatorias dependientes del tiempo. 
  

 

 
Fig. 2.1. Representación de DP 

 
En la figura 2.1 se observa la típica representación de DP en el diagrama 

elíptico  junto con la forma pulsante del fenómeno. 
 
Esta representación elíptica es la superposición del fenómeno pulsante 

de la descarga parcial sobre la onda sinusoidal de la tensión aplicada, como 
puede observarse en la figura 2.2. 
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Fig. 2.2. Representación elíptica 

 
Las descargas parciales se suelen provocar en regiones aislantes donde 

existan cavidades de  moléculas de gas. Estas regiones podrían corresponder 
a oclusiones en sólidos o burbujas formadas por la vaporización en un liquido. 

 
El fenómeno de DP que tiene lugar en el aire alrededor de los 

conductores u otros gases es denominado efecto corona   [Bartnikas,1997]. 
 
Se debe recalcar que la presencia de una fase gaseosa es 

imprescindible para la formación de DP [Van Brunt, 1991]. Aunque existen 
descargas parciales en líquidos, la formación del canal ionizado asociado 
requiere que el liquido se halla vaporizado antes, y que se formen cavidades 
gaseosas. 

 
 Cuando la actividad de DP se produce en aislantes poliméricos esta 

normalmente asociada a la formación de ‘árboles’ que lo degradan. Estos 
‘árboles’ están compuestos por micro-canales con material o de material con 
baja densidad que puede ser rápidamente vaporizado. Un ejemplo de este 
fenómeno se observa a continuación. 

 

 
Fig. 2.3. Árbol formado por DP en polímeros 
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Otra condición necesaria para la formación de descargas parciales es 
que la porción de volumen que contiene al gas (aire), tenga un coeficiente de 
ionización (α) igual o mayor al coeficiente de fijación de electrones (η) [Van 
Brunt, 1991]. Esto asegura que el ratio de ionización por colisión de electrones 
es mayor que el ratio de fijación de electrones a la molécula, lo cual es 
requerido para el crecimiento de la descarga. Si esta condición es satisfecha, 
una descarga parcial puede ocurrir cuando un electrón es inyectado en este 
volumen. Este electrón inicial podría, por ejemplo, ser el resultado de una 
emisión del campo si éste es suficientemente grande en la superficie [Khalifa, 
1990]. 

 
Ambos coeficientes dependen de E/P  [Khalifa,1990]. De esta manera se 

entiende como la actividad de DP depende directamente de la presión a la que 
está sometido el gas. Esta dependencia se muestra en las curvas de Paschen, 
que se adjuntan a continuación: 

 

 
 

Fig. 2.4. Curvas de Paschen. 
 

En la figura se observa como varía la tensión de ruptura del gas en 
función de la presión y de las dimensiones del gap. Esta variación se debe a 
que a presiones muy bajas, prácticamente en vacío, no hay medio que ionizar, 
por tanto la descarga no llega a producirse o se produce a tensiones muy altas. 
Según se aumenta la presión, se incrementa también el número de partículas 
existentes en el medio susceptibles de ionizarse, por lo que la tensión de 
ruptura va disminuyendo hasta un punto en el que el número de moléculas es 
suficientemente grande como para que el recorrido libre medio de las partículas 
ionizadas no sea tan largo como se necesitaría para provocar una avalancha; 
por tanto, la tensión de ruptura aumenta al aumentar la velocidad y energía de 
las  partículas en movimiento necesarias para que se produzca la descarga. 

 
En la figura 2.4 se observa la tensión de ruptura, pero la tensión de inicio 

de las descargas parciales Eo (tensión de ruptura localizada en un punto) 
depende también de la presión, de la temperatura, de la polaridad de la DP, del 
gas involucrado y, en menor medida, de la humedad. 
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 Todos estos factores se combinan en la siguiente expresión: 
 

δ
θ

δ ⋅=⇒
+
⋅

= 30
273

94.2
0EP  

 
donde: δ  ≡ densidad relativa del gas. 
  P ≡ Presión (Kpa) 
  ϑ ≡ Temperatura (ºC) 
   
El volumen que comprende la cavidad en el dieléctrico tiene su circuito 

eléctrico equivalente en tensión alterna y despreciando las perdidas, 
representado a continuación: 

Fig. 2.5. Circuito equivalente. 
 
En el circuito equivalente se observan tres capacidades diferentes en el 

aislante: 
- Cb   representa la capacidad existente por encima y por 

debajo de la cavidad. 
- Cv  muestra la capacidad de la vacuola. 
- Ca  representa la capacidad del resto del aislante (como si 

fuera una rama en paralelo al camino de la cavidad). 
  
Para que la descarga parcial sea detectable, la cantidad de carga 

formada (aproximadamente igual al número de electrones por la carga de cada 
electrón) durante el pulso de DP debe exceder un valor qc determinado por la 
sensibilidad del circuito utilizado. Si, por ejemplo, qc = 5 pC, entonces el 
número de electrones movilizados en la avalancha debe ser ne > 3·105 . 

 
Cuando la avalancha tiene ne < 3·105 electrones se denomina una 

descarga tipo Townsend, ya que fue este científico quien la estudió por primera 
vez y desarrolló un modelo matemático para el número de electrones 
movilizado por la avalancha: 

N N ed= ⋅0
α
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En donde N0 es el número de electrones que inician la descarga, d es la 
distancia entre los electrodos, y α es el primer coeficiente de Townsend que se 
define como el número de colisiones ionizantes por unidad de longitud según 
una ley empírica [Khalifa,1990]. 

 
El primer coeficiente Townsend también depende del segundo 

coeficiente de ionización Townsend (γ) definido como el número de electrones 
secundarios producidos por cada colisión ionizante anterior. 

 
Estas descargas tienen el siguiente espectro en el tiempo: 
 

 
Fig.2.6. Descarga Townsend 

 
Sin embargo, cuando la avalancha supera el valor crítico de 7.6·108 

electrones [Van Brunt, 1991], la descarga se denomina de tipo serpentina 
(Streamer), es una DP autoabastecida y mucho más destructiva, tiene un 
espectro: 

 
 

 

Fig. 2.7. Descarga Streamer. 
 
En estudios posteriores se demostró que la velocidad de la avalancha es 

de 2·107 m/s. [Van Brunt, 1991] 
 
Una avalancha de electrones es definida en este trabajo como una 

descarga donde el total de la carga ionizada del gas no es suficientemente 
grande para perturbar significativamente el campo eléctrico externo aplicado. 
Según se acerca a un valor de ne = 108 electrones (descarga Streamer), el 
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campo producido por las cargas en la avalancha puede ser comparable en 
magnitud al aplicado externamente. Bajo estas condiciones la descarga entra 
en una nueva fase en la que la DP puede ser autosostenida sin aplicar campo 
eléctrico hasta provocar la ruptura del aislante. 

 
Los primeros efectos en el borde del sólido o liquido son: 
 

1) Modificación del campo eléctrico local donde la ionización del 
gas tiene lugar  

2) En algunos casos, formación de un electrón secundario en la 
superficie. 

 
Ambas modificaciones podrían ser debidas a la presencia de cargas 

superficiales formadas en descargas anteriores. Esta carga acumulada en la 
superficie del dieléctrico puede tener un papel  importante en la dinámica del 
crecimiento y extinción de descargas posteriores. El efecto de la carga 
superficial ha sido considerado recientemente para el desarrollo de modelos 
teóricos de barreras de descargas parciales [Khalifa, 1990]. 

 
Se concluye que las descargas Townsend se producen cuando la 

resistividad de la superficie está entre 108 – 109 Ω/cm2 (este dato ayuda a 
diferenciar mejor los dos tipos de avalanchas), y la constante de tiempo que 
distribuye las cargas entre descargas debe ser: 

    · ρs = resistividad superficie             , 
  τ = ρs · C 

· C = capacitancia por unidad de area 
 
Usando métodos de detección de banda ancha se ha observado que los 

pulsos de DP pueden tener una gran variedad de formas que dependen de la 
configuración  del campo eléctrico, así como  del gas que está presente. Los 
pulsos de descargas parciales típicamente, son de 3 a 300 ns de duración, por 
tanto, las DP entran dentro de la categoría de “descargas frías”, en donde el 
gas apena se ioniza y la energía media del electrón es mucho menor que la 
energía media de la pesada molécula, por lo que en una escala tan reducida de 
tiempo el gas tiene muy poca oportunidad de calentarse. 

 
El daño provocado al material aislante, sometido a una tensión alterna 

de 50 Hz., durante el proceso de descargas puede ser directa o indirectamente 
realizado por el bombardeo de electrones energizados. Incluso cuando la 
energía de cada descarga parcial es bastante pequeña,  una parte importante 
de los electrones movilizados en la DP pueden tener energías superiores a 10 
eV . Estos electrones de significativamente alta energía pueden romper enlaces 
moleculares en un impacto, lo que provoca cambios químicos en el aislante (su 
degradación), que influyen en el comportamiento posterior de las descargas 
parciales [Van Brunt, 1991]. 
 
2.2 Tipos de descargas parciales. 
 

Atendiendo a la definición de descargas parciales como un proceso de 
ruptura dieléctrica, en el cual el arco que se forma entre dos electrodos es de 
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carácter parcial y transitorio, con un tiempo de duración muy corto y de un bajo 
contenido energético. Las descargas parciales se pueden caracterizar en tres 
tipos dependiendo de las propiedades del medio existente entre los electrodos: 

  
· DP externas (corona) 

 
Fig. 2.8 

Las descargas parciales externas ocurren normalmente por el proceso 
de ionización del aire contenido entre los electrodos y cuando el fenómeno 
comienza a ser visible se llama efecto corona. 

 
 · DP superficiales 

 
Fig 2.9 

 
Las descargas parciales superficiales se producen en la superficie de 

contacto de dos materiales aislantes diferentes. 
 
 · DP internas. 

 
 

Fig.2.10 
 

A continuación se muestra el circuito y la ecuación característica de la 
tensión en la actividad de DP: 
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Fig. 2.11. Circuito equivalente de DP superficiales 
 

( )2
21

1 πω
ω

−= tsen
RC

U
U p  

  
 donde: Ut = Up sen (ωt) 

   Up = Tensión de pico de la tensión aplicada. 
   U1 = Tensión de disrupción. 

C1 = Capacidad del 2º dieléctrico donde se producen 
descargas. 
R2 = Resistencia del 1er dieléctrico, donde no se producen 
descargas, sólo una caida de tensión. 

 
 
Evolución temporal de la tensión en una vacuola: 
 

 
 

Fig. 2.12. Curva de tensión en el proceso de DP 
 
En el caso de descargas internas se usan las siguientes 

representaciones, donde C3 representa la capacidad del dieléctrico sin 
cavidades, C2 representa la capacidad serie con la cavidad y C1 corresponde a 
la capacidad de la vacuola: 
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Fig. 2.13.Circuito equivalente de DP internas. 

 
Este caso se estudia detalladamente más adelante, por ser el más 

importante en el estudio de la degradación de un aislante mediante descargas 
parciales. 

 
 

2.3 Estudio del fenómeno estocástico de descargas parciales. 
 

Hasta hace pocos años, la manera tradicional de analizar las DP 
consistía en  averiguar cual era el nivel mínimo de campo eléctrico que 
empezaba a provocar las descargas, y/o en encontrar el valor medio de dichas 
descargas, medidas en picoculombios. 

 
Esto era una manera muy simplista de realizar el estudio, ya que solo 

proporcionaba una o dos medidas junto con las condiciones en que se 
realizaban los ensayos. Una vez obtenidos estos informes se intentaba predecir 
el nivel medio de DP para un determinado campo. 

 
Aunque hay mucho que aprender de una visión determinista de la teoría 

y medida de descargas parciales, el hecho es que los pulsos del fenómeno son 
inherentemente estocásticos, debido a la variabilidad estadística de sus 
propiedades, como la amplitud,  y frecuencia de ocurrencia. 

 
Puede argumentarse que algunos procesos o pasos en la formación de 

descargas parciales se pueden determinar, pero estos pasos son tan complejos 
y numerosos que no se pueden controlar todos a la vez, por lo que sería un 
error tratarlos de forma determinista. El proceso de DP no es completamente 
aleatorio en el sentido de que no todos los intervalos de tiempo tienen la misma 
posibilidad de tener una descarga. 

 
 Las variables aleatorias como la amplitud y frecuencia de los pulsos 

descritas en el proceso pueden ser definidas por una distribución de 
probabilidad de un ancho determinado. Por tanto, una base física del 
comportamiento estocástico del fenómeno de DP puede ser medida y 
analizada apropiadamente de forma determinista, pero no el fenómeno en sí. 
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El carácter estocástico de las descargas parciales reside en la 
naturaleza de la iniciación y crecimiento de la descarga. Por ejemplo, un fotón o 
una emisión de electrones inducida por el campo eléctrico en una superficie 
puede iniciar una descarga en un proceso que solo estaría definido de forma 
probabilística mediante estudios cuánticos. El choque entre un electrón y una 
molécula que provoca y determina el proceso de DP también están descritos 
en términos de probabilidad, llamados “colisiones a través de secciones”. 

 
Por último, en este estudio, se mencionan los factores que pueden inferir 

en el comportamiento estocástico de las DP: 
 

1) La probabilidad de inyección de un electrón inicial como 
función del campo eléctrico aplicado. 

2) La dinámica de la carga de una superficie dieléctrica. 
3) El ratio de crecimiento de una descarga inducida en una 

cavidad en líquidos. 
4) Los ratios de espacio ionizado generado por la descarga y/o la 

disipación de especies metaestables formadas en el proceso. 
5) Fluctuaciones en la densidad y composición del gas. 
6) Presencia de radiaciones ionizantes 
7) Efecto de memoria en el material debido a posibles DP 

anteriores. 
 

En general, estos factores no son independientes, por ejemplo, la 
probabilidad de iniciación de la descarga viene influida por la presencia de 
compuestos metaestables, espacios ionizados, o por superficies cargadas de 
anteriores descargas. 

 
La presencia de memoria indica que el proceso de DP no es 

Markoviano, lo cual nos limita bastante a la hora de medir y predecir una 
descarga parcial. También reduce ostensiblemente la reproducibilidad de los 
ensayos, así como sus resultados. 

 
2.4 Características de las descargas parciales. 
 

Como se ha descrito en anteriores apartados, el fenómeno de descargas 
parciales es un fenómeno estocástico y por tanto, para poder estudiarlo y 
analizarlo se debe obtener las distribuciones estadísticas de sus principales 
características en función del ángulo de fase del voltaje en que ocurren. 

 
 Por esta razón se trabaja con tres distribuciones estadísticas: 
 

1) La distribución Hqmax (ϕ) que muestra el valor máximo del pulso 
(pC) producido en cada ángulo de fase. 

2) La distribución Hqn (ϕ) que muestra el valor medio de la 
magnitud de los pulsos (pC) producidos en cada ángulo de 
fase. 

3) La distribución Hn (ϕ) que muestra el número de descargas 
producidas en cada ángulo de fase. 

El tiempo de resolución del equipo es de 10 µs. (ver Anexo A) 
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La experiencia  enseña que las distribuciones son diferentes en el 

semiciclo positivo y en el semiciclo negativo del ciclo de la tensión. Por tanto, 
las tres distribuciones anteriormente definidas se dividirán en seis: H+

qmax (ϕ), 
H+

qn (ϕ), H+
n (ϕ) y H-

qmax (ϕ), H-
qn (ϕ),H-

n(ϕ). 
 
También se obtienen diagramas tridimensionales  Hn (q,ϕ) para ver las 

actividad de descargas parciales en su conjunto. 
 
Una vez que se ha decidido caracterizar las descargas por medio de sus 

distribuciones, se precisa obtener sus parámetros estadísticos relevantes y así 
cuantificar la información contenida en estas distribuciones. 

 
Los parámetros estadísticos son: 
 
• Skewness: (Sk) Sesgo: describe la asimetría de la distribución con 

respecto a una normal. Se define como: 

Sk
x Pi i=
− •∑ ( )µ
σ

3

3  

donde xi es el valor del dato, Pi es la probabilidad de que aparezca 
dicho valor xi en un ángulo determinado, µ es la media ( µ = ∑ xi · Pi ) y 
σ es la varianza. (σ2 = ∑ (xi

 - µ)2 · Pi) 
 
Para una distribución normal Sk = 0, si es asimétrica hacia la izquierda 
Sk > 0, y si es hacia la derecha Sk < 0. 
 

 Fig. 2.14. Sesgo de la distribución 
• Kurtosis (Ku). Representa lo escarpado de la distribución con respecto 

a una normal. Se define como: 

Ku
x Pi i=
− •

−
∑ ( )µ

σ

4

4 3  
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Si la distribución es similar a una normal Ku=0, si es más abrupta Ku>0, 
y si es más llana Ku<0. 

 

 
Fig. 2.15. Kurtosis de la distribución 

 
• Número de picos (Pe). Distingue entre las distribuciones de un solo 

pico o con varios.  
El pico de una distribución se obtiene si: 

   
dy
dx

i

i

−

−

>1

1
0   ,   

dy
dx

i

i

+

+

<1

1
0  

Fig 2.16. Número de picos. 
 

• Factor de correlación cruzado (cc). Muestra la diferencia de forma 
entre las distribuciones del semiciclo positivo y negativo H+

qmax (ϕ), 
H+

qn (ϕ), H+
n (ϕ) y H-

qmax (ϕ), H-
qn (ϕ), H-

n (ϕ). 
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2 2 2 2( ) / ( ) /

i
i i i

i i i i

yx y x ncc
x x n y y n

• −
=

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 

 
Donde xi es el valor de la descarga en el semiciclo positivo e yi en el 
negativo (apareciendo ambos en el mismo ángulo), teniendo en 
cuenta que 180º es el inicio del periodo negativo, y siendo n la 
resolución de fase en cada semiciclo. 
 
Un valor de cc = 1 indica que los 2 semiciclos tienen la misma 
distribución y cc=0 indica que ambas son totalmente asimétricas. 

 
 
 
 

Fig. 2.18. factor de correlación. 
 

• Asimetría. Es el cociente del nivel medio del semiciclo negativo y del 
positivo de las distribuciones Hqmax (ϕ), Hqn (ϕ), Hn (ϕ).Por ejemplo: 

Asimetría de Hqn (ϕ) = 
Q N
Q N

s

s

− −

+ +

/
/

 

Donde Qs es el valor medio de magnitudes de cada semiciclo y N es el 
número de descargas producido en dicho periodo. 
 
La asimetría varía entre -1 y 1. Si vale 1 (-1) indica que solo se 
producen descargas en el semiciclo negativo (positivo). Si vale 0  indica 
que la distribución en ambos periodos tiene el mismo tamaño. 
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Fig. 2.19. Asimetría de la distribución 
 
 
• Factor de fase. Se utiliza para estudiar la diferencia entre el principio 

de cada semiciclo de la distribución en cuestión. Se define como: 

Factor de fase = 
ϕ
ϕ

inc

inc

−

+  

 
Por último, con estos seis parámetros se  puede describir 

perfectamente todas las distribuciones de las descargas parciales; mediante un 
formato llamado “huella dactilar” (fingerprint) de las descargas parciales 
producidas [Krivda,1995]. 

 
La huella dactilar es el elemento básico utilizado en ciertos trabajos 

para el reconocimiento de DP, ya que representa toda la información 
comprimida de una fuente particular de descargas parciales y permite ser 
comparada con otras fuentes. 
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Fig. 2.20. Huella dactilar. 
 
 
2.5. Consecuencias de las descargas parciales. 
 
 Las descargas parciales tienen efectos perjudiciales sobre el medio en 
que se producen. 
  

En medio sólido o liquido producen una degradación lenta pero 
continuada, que termina por la ruptura eléctrica del material aislante. En medio 
gaseoso, como el aire, las descargas parciales producen el  conocido efecto 
corona que se describe a continuación: 

 
El efecto corona produce luz, ruido y ozono. Estas consecuencias se 

pueden apreciar directamente por los sentidos humanos (vista, oído y olfato). 
Sin embargo existen otras consecuencias que no son detectables a simple 
vista como: 

- Generación de radiaciones ultravioletas. 
- Oxigeno en forma de ozono con alto poder oxidante. 
- Generación de calor. 
- Perdidas de potencia. 
- Erosión mecánica de las superficies que son bombardeadas 

ionicamente. 
- Interferencias con las ondas de radio. 

 
No todos los efectos son perjudiciales, ya que estas consecuencias se 

han usado para el desarrollo importantes productos en xerografía e iluminación. 


