Una vez conseguida tal intensidad de campo, el mecanismo de
producción e inicio que siguen las descargas parciales es el mismo proceso
que el seguido por las DP en el ensayo punta-plano. En este caso todo el
espacio intermedio tiene la misma intensidad de campo, por lo que desde que
inician las descargas parciales hasta que se produce la ruptura eléctrica del
medio no hay tanta variación de la tensión, apenas unos kilovoltios.
A continuación se adjuntan los gráficos más relevantes de este ejemplo.

Fig.6.36. Número de descargas frente a carga.
En el gráfico anterior se vuelven a observar el número de descargas en
función de su carga aparente, y de una forma más clara se observa a
continuación el espectro de las descargas parciales de este ensayo, mostrando
su ratio de aparición y su magnitud en función de la fase de la tensión aplicada:

Fig.6.37. Representación de DP frente a fase de la tensión aplicada.
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A continuación se adjunta el gráfico de las distribuciones estadísticas
que definen la DP en función de la fase de la tensión aplicada:

Fig.6.38. Distribución estadística de DP
En él se observa una gran similitud con los gráficos del ensayo puntaplano, y también se puede explicar este resultado entendiendo que según se
aumenta la tensión aplicada se incrementa la intensidad del campo eléctrico, y
esto provoca que el radio de curvatura sea cada vez más relevante, hasta que
en el momento de la ruptura total este electrodo se comporta como una punta
(este mismo efecto se consigue alejando los electrodos, de forma que la
distancia entre ellos sea muy superior al radio de curvatura del electrodo, y así
éste se vea desde abajo como una punta).
Para finalizar este apartado se adjuntan la huella dactilar del ensayo y la
clasificación que el sistema experto del equipo establece.
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Fig. 6.39.Huella dactilar

Fig.6.40.Clasificación
Esta clasificación corrobora que una descarga parcial del tipo puntaplano es la más probable.
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6.3 Ensayo de descargas parciales superficiales.
Este ensayo se realiza colocando entre los dos electrodos una placa de
metacrilato circular de diámetro 6 centímetros y 8 milímetros de espesor y
dejando una cavidad de aire con el mismo volumen que el metacrilato y
aplicando 15 KV de tensión.

Fig.6.41. Fotografía del montaje.
De esta forma el comité técnico se asegura una discontinuidad
superficial en el aislante, que es lo que se persigue en este ensayo, ya que se
quiere localizar las descargas parciales en esta superficie.
La siguiente fotografía muestra la representación elíptica del ensayo:

Fig. 6.42.
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Esta imagen muestra descargas parciales en ambos semiciclos de signo
igual al semiciclo correspondiente. Estas DP se producen en el intervalo de
fase desde el inicio del semiciclo hasta su máximo.
Este espectro coincide de nuevo con el hallado en la bibliografía
consultada [CIGRE,1969]:

Fig.6.43. Resultados obtenidos en el articulo de CIGRE.
A continuación, se muestra la tasa de ocurrencia de las descargas y su
carga aparente en función de la fase de la tensión aplicada.

Fig. 6.44. Representación de DP en función de la fase.
El análisis de este ensayo es mucho más complejo que el realizado en
los ensayos anteriores. Este espectro de la actividad de DP es achacado a la
simetría del montaje, ya que en un ciclo se dan las dos polaridades y desde el
punto de vista de la geometría del sistema aislante son semiciclos idénticos.
Por ello, el número de descargas debería ser prácticamente igual en ambas
polaridades y aproximadamente de la misma energía involucrada. Para poner
de manifiesto esta aclaración se adjunta el gráfico de la magnitud de las cargas
involucradas en función del tiempo, donde se observa la simetría ya
comentada.
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Fig.6.45.Representación de la carga aparente frente al tiempo.
También, es posible, que en cada ciclo se produzca una recombinación
de cargas en la superficie que separa ambos aislantes. De esta forma se
mantiene el principio de que en régimen permanente la cantidad de carga total
involucrada en el sistema permanece constante a lo largo de un ciclo, y así
mantener la neutralidad del aislante.
A continuación se exponen los diagramas de fase que confirman, en
cierta medida, esta explicación; ya que se producen más descargas negativas
pero de menores valores.
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Fig.6.46. Distribuciones estadísticas de DP
Una vez realizado el diagrama de fases se obtiene la huella dactilar que
define estas descargas en estos sistemas aislantes y los parámetros que
catalogan los defectos presentes en el dieléctrico.

Fig. 6.47. Huella dactilar.
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El comité técnico también quiere destacar la magnitud de las descargas,
que son muy superiores a las estudiadas en anteriores ensayos, y esto es
producido por la poca distancia que tienen que recorrer los iones, que al ser
“disparados” apenas encuentran resistencia hasta el final de su trayecto.
Aunque el aspecto más importante a destacar es el hecho de que haya una
importante discontinuidad en el campo eléctrico en el seno del material aislante
(εaire<< εmetacrilato).
Por último se adjunta la clasificación que realiza el sistema experto del
equipo:

Fig.6.48.Clasificación del sistema experto.
Se catalogan las descargas parciales ocurridas como superficiales con
un 100% de probabilidad; además, la bibliografía consultada [CIGRE,1965]
muestra el mismo espectro para este tipo de descargas, lo cual indica que el
ensayo realizado era el adecuado.
De todas maneras no conviene olvidar que la probabilidad de que se
estén produciendo descargas parciales internas es del 99.98% lo cual induce a
pensar que también pueden existir este tipo de DP´s en el ensayo.
A forma de resumen se agregan los gráficos tridimensionales que
contienen toda la información del ensayo realizado.
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Fig.6.49.
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Fig.6.50.
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Fig. 6.51.
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6.4 Ensayo de descargas parciales internas.
Este ensayo se ha realizado utilizando un cilindro de PVC de 5
centímetros de generatriz y 3 centímetros de diámetro. A este aislante se le ha
aplicado una tensión alterna de 10 KV.

Fig.6.52. Fotografía del montaje de DP internas.
Este ensayo produce la siguiente representación elíptica instantánea.

Fig.6.53. Representación elíptica.
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En ella se observa nuevamente la simetría de las descargas producidas
alrededor de los máximos de cada semiciclo. En este ensayo las DP son poco
frecuentes y de pequeña magnitud, lo que muestra que el aislante resiste con
comodidad la tensión aplicada. El comité técnico decidió no aumentar la
tensión porque empezaban a producirse descargas del tipo corona a lo largo
del cable de cobre conectado en el lado de alta tensión, lo cual podía desvirtuar
los resultados.
La bibliografía muestra los siguientes espectros para descargas
parciales internas:

Fig.6.54. Resultados obtenidos [CIGRE,1969]

Fig.6.55. Resultados obtenidos [Khalifa,1990].
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En el siguiente gráfico se pone de manifiesto, una vez más, la simetría
mostrada en el anterior ensayo y se determina que tiene las mismas causas.

Fig.6.56. Representación de carga aparente y número de descargas frente a la
fase de la tensión aplicada.
A continuación se muestran los gráficos de los valores de carga
aparente y de la intensidad provocadas por el movimiento de cargas en función
del tiempo. A diferencia de lo ocurrido en los ensayos de descargas tipo
corona, el gráfico muestra toda la diversidad de las magnitudes producto de las
descargas. Esto es debido a que el número de descargas es tan pequeño que
el sistema tiene suficiente resolución temporal para mostrarlas en su gran
mayoría.

Fig.6.57.Carga aparente en función del tiempo
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Fig.6.58.Corriente de disrupción en función del tiempo
Continuando con el análisis, se muestra el diagrama de fases en el que
se pone de manifiesto la similitud entre ambos semiperiodos (si solamente se
presta atención a la curva roja en el semiciclo positivo y a la azul en el
negativo, que son las curvas realmente importantes, ya que las otras descargas
son descargas esporádicas). Sin embargo, debido a la baja energía utilizada en
el aislante las descargas negativas son más relevantes.

Fig.6.59. Distribuciones estadísticas de DP.
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Una vez obtenido este diagrama se vuelve a mostrar la huella dactilar.

Fig.6.60.Huella dactilar de la descarga
Para finalizar se adjunta la clasificación del sistema experto del equipo,
(en el cual se indica claramente que se están produciendo descargas internas)
y los gráficos tridimensionales que aglutinan toda la información del ensayo.

Fig.6.61. Clasificación
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Fig.6.62.
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Fig.6.63.
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Fig.6.64.
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