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RESUMEN 

 

Este documento presenta al manual de prácticas de laboratorio que representa una 

herramienta didáctica y amigable para el aprendizaje de los estudiantes que cursan 

la materia de Alta Tensión 2, parte de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Este 

manual enfatiza la utilización de normas de seguridad y de la adecuada operación 

de cada uno de los elementos en el laboratorio.  

Además, señala las directrices para desarrollar cada una de las prácticas, 

reduciendo los tiempos de ejecución de los ensayos. También incluye los diagramas 

de las prácticas con sus respectivos valores experimentales así como ejercicios 

resueltos y la bibliografía relacionada, que sirven como referencia y guía al tutor y 

a los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

This document presents the laboratory practice manual that represents a didactic 

and friendly tool for students learning that study the subject High Voltage 2, which 

is part of Electrical Engineering study program. This manual emphasizes the use of 

safety and proper operation of each of the items in the laboratory. 

Also notes the guidelines to develop each of the practices, reducing execution times 

of trials. It also includes diagrams practices with their experimental values and 

solved exercises and related literature, which serve as a reference and guide the 

tutor and students. 
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INTRODUCCION 

 

Un manual de prácticas bien diseñado y adecuadamente realizado es indispensable 

para asegurar el uso correcto de un laboratorio de pruebas. Más aun tratándose de 

alta tensión, la utilización adecuada de cada uno de los elementos del laboratorio es 

vital para la universidad, tomando en cuenta el costo de los elementos que dentro del 

laboratorio se encuentran.  

 

La universidad politécnica salesiana de Guayaquil realizo la adquisición de un 

laboratorio de experimentos en alto voltaje marca TERCO de procedencia Sueca, el 

cual necesitaba un manual que sirva de guía para que el responsable del laboratorio 

logre el correcto desarrollo de las prácticas; y de esta forma llegar con mayor 

claridad a los estudiantes. 

 

La función principal de este laboratorio será hacer conexión entre los conocimientos 

que se imparten en el aula con los conocimientos prácticos que serán adquiridos por 

medio de prácticas de laboratorio. El fin es mostrar a los estudiantes las diferencias y 

márgenes de error que se deben de tener para ciertos fenómenos que en el campo 

profesional son muy comunes. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la universidad da la autorización para iniciar con este 

proyecto, el desarrollo del mismo se lo dio en conjunto con prácticas preparadas 

para que los estudiantes puedan visualizar las prácticas a medida que avanzábamos 

en el proyecto, esto con el fin de crear interés y promover los proyectos que la 

universidad lleva a cabo.  

 

La tesis está dividida en cinco capítulos, en los cuales serán detallados el desarrollo 

del manual del laboratorio de alta tensiónde la universidad, cada una de estas 

prácticas, está comprendida de su título, objetivos de la práctica, introducción y/o 

marco teórico, procedimientos para cada prueba y bibliografía necesaria para que los 

estudiantes profundicen los temas tratados. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

1.1 Tema. 

 

Manual de prácticas para el laboratorio de Alta Tensión II de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

1.2 Objetivos. 

 

1.3 Objetivo General. 

 

Elaborar  un manual de prácticas para el laboratorio de Alta Tensión de la UPS-G 

utilizando el pensum de la materia de Alta Tensión 2 y desarrollar la demostración 

del modelo matemático de una práctica. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar un manual que sirva de guía para que el estudiante realice  sus 

prácticas, incluyendo el solucionario que sirva de guía para el docente. 

 

 Demostración  teórica de las ecuaciones diferenciales obtenidas, en base al 

modelo matemático de una práctica. 

 

 Crear una aplicación utilizando MATLAB, del modelo matemático de las 

ecuaciones diferenciales de una práctica, para analizar el comportamiento del 

sistema. 

 

 Comparar los resultados obtenidos con la aplicación realizada en MATLAB, con 

los valores experimentales obtenidos con los equipos del laboratorio de Alta 

Tensión. 
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1.4 Planteamiento del Problema. 

 

Dentro del laboratorio de Alta Tensión de la UPS-G se  encuentran elementos que la 

universidad adquirió para ayudar a los estudiantes a expandir sus conocimientos, 

poniendo en práctica lo aprendido en las aulas. Estos elementos deben de ser usados 

teniendo en cuenta las debidas protecciones, además el uso adecuado de los mismos. 

 

Para ello el desarrollo de un manual de prácticas de laboratorio un punto importante 

dentro del proceso de mejora académica. El laboratorio didáctico HV 9000 marca 

TERCO y de procedencia Sueca, es el equipo que se utilizara para la realización de 

las prácticas, este equipo consta con múltiples partes los cuales nos dan la facilidad 

de obtener mayor comprensión referente al comportamiento de elementos de alto 

voltaje desde el punto de vista práctico. El manual debe estar compuesto de tal 

forma que ilustre la construcción de cada práctica, haciendo hincapié en las 

seguridades que se deben contemplar durante el ensamble de cada una de ellas. 

 

No obstante es necesario acotar que es muy necesario el conocimiento teórico, ya 

que sin este no se puede discernir ni tampoco comprender a la perfección el porqué 

de los resultados obtenidos.  

 

El laboratorio va a ser una herramienta de gran ayuda, dentro del cual se podrá 

observar comportamientos diversos en la realización de una u otra práctica; el poder 

comparar los valores teóricos con los valores prácticos y discernir el porqué de las 

similitudes o diferencias serán parte del nivel analítico que se dé, y el resultado será 

visto en las conclusiones que se obtengan. 
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1.5 Justificación. 

 

Debido a que la Universidad Politécnica Salesiana busca obtener las herramientas 

necesarias para el mejor aprendizaje de sus estudiantes, teniendo en cuenta que la 

competitividad de la misma está basada en la calidad de educación, que mejor forma 

de enriquecer el pensum de la facultad de Ingeniería Eléctrica, que la habilitación de 

este laboratorio.   

 

El laboratorio cuenta con los elementos suficientes para poder realizar prácticas 

propuestas, las cuales serán analizadas con ayuda de este manual, la idea del manual 

es realizar prácticas comunes que abarquen tópicos que se dan  dentro del campo 

profesional. 

 

Este proyecto responde a la necesidad de tener un manual de prácticas para el 

laboratorio de Alta Tensión. Con el fin de que los usuarios principales de este 

laboratorio, en este caso los estudiantes de Ingeniería Eléctrica  de la UPS-G, tengan 

un manual guía en el cual puedan encontrar la información suficiente para poder 

realizar prácticas en el laboratorio siguiendo un formato avalado por la universidad. 

 

Debido a todo esto se llega a la conclusión de que este proyecto es de gran necesidad 

para la universidad y le dará mucha apertura en el campo tecnológico a la facultad, 

la cual se mantiene en una mejora continua. Sin lugar a duda la creación de nuevos 

espacios para que los estudiantes tengan mayor acercamiento a las situaciones que se 

dan en el campo profesional. Es uno de los principales objetos de la institución la 

cual trata de mejorar aunmás el nivel cognoscitivo de los futuros ingenieros de esta 

gran familia salesiana. 
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1.6 Alcance. 

 

Se desea llegar a realizar un conjunto de prácticas que puedan ser impartidas al igual 

que el docente avance con la teoría en las aulas, la planificación de esto será 

realizada por la universidad, el enfoque de esta tesis será, el que este manual de 

prácticas sea usado para los estudiantes regulares de alta tensión II, y también pueda 

ser usado dentro de los seminarios propuestos por la institución. 

 

1.7 Variables e Indicadores. 

 

1.7.1 Variables dependientes (causa). 

 

La perspectiva de este proyecto es implementar en la universidad politécnica 

salesiana de Guayaquil un manual de prácticas con el fin de que los estudiantes 

tengan la apertura de adquirir y desarrollar conocimientos.  

 

1.7.2 Variables independientes (efecto). 

 

Relevancia Social: A través de este manual de prácticas y procedimientos los 

principales beneficiados son los estudiantes de la universidad politécnica salesiana 

de Guayaquil de la carrera de ingeniería eléctrica, que cursan el octavo semestre.  

 

1.7.3 Indicadores. 

 

Los principales indicadores van a ser la comprensión que se llegue a tener al 

finiquito de cada práctica y la correlación que esto vaya a tener con el desempeño de 

los estudiantes en el informe que entreguen luego de desarrollar las prácticas de 

laboratorio.  

 

1.8 Metodología. 

 

La metodología que se utilizara dentro de este proyecto de tesis está conformada 

por: método científico y método experimental. 
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1.8.1 Método Científico 

 

El método científico se refiere a todas las etapas que debemos recorrer para lograr 

un conocimiento valido desde el punto de vista científico. Esto se lo realiza con 

instrumentos fiables, lo que hace este método es reducir la influencia que crea la 

subjetividad del científico en su análisis. 

 

1.8.2 Método Experimental 

 

(Gutierrez, 1992, pág. 122) Explica “La experimentación es el método del 

laboratorio científico, donde los elementos manipulados y los efectos observados 

pueden controlarse.” Al redactar esto se logró comprender que el proceso de 

experimentación es  aquel que va de la mano con la certeza, la cual nos da la idea de 

que algo debe ocurrir aunque no sabemos qué. Lo que sí sabemos es que la magnitud 

de lo que vaya a ocurrir puede ser controlada y manejada desde cierto punto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Como en todos los laboratorios donde se imparte enseñanzas existen lineamientos y 

procedimientos a seguir para su correcta operación, el manual a desarrollar para el 

laboratorio de alta tensión 2 es una herramienta dirigida para docentes y estudiantes 

como una guía de desarrollo y comparación de todas las practicas que se puedan 

desarrollar con el módulo de experimentos” Terco”. 

 

La actualización de las prácticas es muy importante para el laboratorio de alta 

tensión 2 de la Universidad Politécnica Salesiana, donde permita al estudiante poder 

profundizar las diferentes temáticas relacionadas a los sistemas de alta tensión con la 

ventaja que podrá llevarlo a la práctica y despejar todas las dudas posibles y obtener 

un correcto aprendizaje de los diferentes comportamientos de cada uno de los 

fenómenos que se generan al trabajar en equipos de alta tensión. 

 

Actualmente el laboratorio de alta tensión de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil, cuenta con un equipo de laboratorio para desarrollar prácticas en 

alta tensión  marca “Terco”. Este equipo de laboratorio permite a los estudiantes 

ganar destreza por su fácil e ilustrativa operación. 

 

2.1 Módulo de entrenamiento para alto voltaje “TERCO HV 9000”. 

 

La conservación de energía  es muy importante y uno de los métodos de 

conservación de energía es mediante la reducción de pérdidas. La transmisión de 

energía a través de las líneas de alta tensión es una importante técnica utilizada para 

reducción de pérdidas. El manejo adecuado del voltaje en alta tensión es algo difícil 

pero con el módulo de entrenamiento de alta tensión se puede superar esto 

problemas. 
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El módulo de entrenamiento en alto voltaje Terco HV 9000 está basado y 

constituido por elementos de alta precisión y se lo puede utilizar tanto para los 

docentes como para la investigación. Los montajes para las diferentes pruebas se las 

hace fácilmente al no requerir de herramientas especiales y los valores medidos son 

muy precisos e incluso se los puede utilizar para fines de calibración. 

 

2.1.1 Especificaciones generales. 

 

El diseño del módulo permite realizar la configuración de diferentes circuitos de 

pruebas dando tiempos máximos de pruebas. Las partes son de fácil manejo debido a 

su bajo peso, todos los elementos pueden ser manejados por una sola persona a 

excepción del transformador de prueba. Las articulaciones de interconexión de los 

componentes son diseñados para minimizar las descargas parciales y los 

componentes que contiene aceites son a prueba de fugas. 

 

2.1.2 Principales tipos de equipos de energía eléctrica. 

 

 Transformadores de potencia y distribución (aislado con aceite y resina). 

 Maquinas rotativas 

 Cables de alimentación. 

 Transformadores de medida. 

 Interruptores y seccionadores con engranaje. 

 Condensadores de potencia. 

 Aisladores. 

 Pararrayos. 

 Bujes, etc. 

 

Cada uno de estos equipos requiere diversos tipos de pruebas de funcionamiento en 

alto voltaje, en función de sus necesidades de operación. 
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2.1.3 Sala de ensayo. 

 

Para el funcionamiento y operación del módulo “Terco HV 9000” se necesita de una 

sala especial y esto debe ser construido de acuerdo con las pautas que se detallan a 

continuación y con un alto estándar de seguridad que deben ser seguidos. 

 

Se recomienda una superficie de 4 x 5 m, con una altura de 2,5 a 3m. Si se van a 

manejar tensiones superiores a 1000 V deben seguirse medidas de seguridad. La 

esgrima o barra de descarga y la puesta a tierra son detalles muy importantes de 

protección. 

 

Figura1: Sala de ensayo 

 

 Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

 

2.1.4 Seguridad en el equipo. 

 

El área de ensayo o de trabajo está cerrada por una valla metálica de al menos 1,8 m 

de altura y el ancho de los cuadros de la maya de no superior a los 50 mm. La puerta 

de entrada a la sala de ensayo como medida de seguridad tienen contactos, estas se 

bloquean cuando la puerta está cerrada Todos estos contactos están en serie con la 

funcionalidad de operación del módulo. 

 

 

 

 

 



  

10 

 

Figura 2: Seguridad en las puertas señalizadas con lámparas. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000 

 

2.1.5 Puesta a tierra. 

 

La puesta a tierra en este equipo es sumamente importante y de necesidad absoluta 

para las diferentes pruebas y en especial para la prueba de tensión de impulso. 

 

 La conexión está hecha a baja inductancia con la placa de aluminio que 

conecta a todos los elementos que se vaya a usar, esta plancha es de 

aproximadamente 2 mm de espesor que se atornilla al piso y esta va conectada a 

tierra. En cualquiera de los casos la resistencia de puesta a tierra no debe exceder los 

2 ohmios. 

 

2.2 Elementos del módulo entrenador de alto voltaje TERCO HV 9000. 

 

Todos los elementos y accesorios con que está conformado el modulo entrenado en 

alto voltaje TERCO HV 9000 son detallados a continuación relevando sus 

características técnicas: 
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2.2.1 Módulo de control (HV 9103). 

 

Figura 3: Modulo de control HV 9103 

 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

 

El módulo de control se utiliza para controlar y operar al equipo de prueba en 

alta tensión. Contiene diferentes elementos de control y señalización que dan alerta d 

seguridad en casos de que se produzcan fallas durante la prueba. El módulo de 

control posee instrumentos de medición, pruebas de impulso y voltímetros vcc, así 

como también el dispositivo de disparo.Este módulo de control está fabricado de 

acero y esta soportado sobre 4 ruedas. Algunos elementos que constituyen el módulo 

de control HV 9103, tales como el HV 9150, HV 9151, HV 9152 y HV 9131. 

 

Las características técnicas del módulo de control HV 9103 son las siguientes:  

 

Voltaje de alimentación: 220-230 V 50/60 Hz, monofásico/25 A. 

Regulación del transformador: 5 KVA, impulsado por un motor que es accionado 

por una tensión nominal continúa de 24 VDC. 

Voltaje regulado: 0-220 V AC. 

Salida: 5 KVA continua y a 10 KVA (corto tiempo de servicio 2 min.). 

Dimensiones: 1220x105x800mm (alto, ancho, largo). 

Peso: 275 kg. 
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2.2.2 Transformador de prueba (HV 9105). 

 

Figura 4: Transformador de prueba HV 9105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000 

 

El transformador de prueba está formado por tres arrollamientos, una tapa aislante y 

una corona inferior de aluminio. El aislante en forma cilíndrica está hecho con resina 

epoxica y reforzada con fibra de vidrio. La bobina primaria es de doble bobinado a 

2x220V y conectadas en paralelo. Cuando se conectan los devanados en serie para 

una alimentación de 440V, la conexión requiere el 50% de la corriente de conexión 

en paralelo. El devanado n° 2 es el devanado de alto voltaje de 100 KV conectado en 

serie. El tercer devanado conocido como el acoplador de arrollamiento, este facilita 

las conexiones en cascadas de los transformadores. El bobinado está impregnado y 

asilado con aceite para transformadores de alta calidad. 

 

Las características técnicas del transformador de prueba son las siguientes: 
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Tabla 1: Datos técnicos del transformador de prueba HV 9105. 

Relación de transformación:        2x220V/100kV/220V 

 Relación de corriente:                    2x11,4A/50mA/15.2A Continuos. 

Salida:                  5 KVA, 10kVA para 60 min, salida en AC 

Impedancia del voltaje:                 4% aprox. 

 Frecuencia:                                        50Hz o 60 Hz 

 Nivel de descarga parcial:              a 100 KV < 3pC. 

 Altura:                                                 770 mm 

 Diámetro:                                           550 mm 

 Peso:                                                    215 kg 

 Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

      
 

2.3 Equipos de control y medida. 

 

El equipo con que consta el laboratorio de alta tensión 2, el módulo de control y 

medida (HV 9103) es una versión estándar y esto facilita a que se le pueda colocar 

módulos de medidas independientes. 

 

 

2.3.1 Voltímetro pico digital (HV 9150). 

 

Su aplicación es la de medir el voltaje pico en corriente alterna, este trabaja en 

conjunto con el condensador de medición, este condensador es de gas comprimido 

(HV 9152). 

 

Figura 5: Voltímetro digital HV 9150. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 
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Los datos técnicos son los siguientes: 

 

Tabla 2: Datos técnicos del voltímetro HV 9150. 

Voltaje:                               220 V 50 Hz 

Rango de medida:          100-1000 Û / √2 kV 

Dimensiones:                   142x 173 x 245 (W x H x D) 

Peso:                                    3.4 kg 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.3.2 Voltímetro digital DC (HV 9151). 

 

Mide el voltaje continuo del circuito. Para este propósito lo hace conectado a una 

resistencia. 

 

Figura 6: Voltímetro digital DC HV 9151. 

 

Fuente: Modulo entrenador TERCO HV 9000. 

 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 3: Datos técnicos voltímetro DC HV 9151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modulo entrenador TERCO HV 9000. 

 

 

Voltaje :                       220 V 50 

Hz 

 Rango de medida:      140kV/280kV/400kV 

Dimensiones:            142x 173 x 245 (W x H x 

D) 

Peso:                                3.0 kg 
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2.3.3 Voltímetro digital de impulso (HV 9152). 

 

Mide el voltaje pico de impulso. Va conectado a un capacitor de carga. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Voltímetro pico de impulso (HV 9152). 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 
 

Tabla 4: Voltímetro pico de impulso 

 

 

 

 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.3.4 Divisor de bajo voltaje (HV 9130). 

 

Este elemento se incorpora al  condensador como divisor de voltaje, va conectado a 

un cable coaxial de 50 ohmios. El socket del cable se conecta a la entrada UHF del 

condensador de carga donde permite medir el voltaje de impulso. 

 

 

Voltaje:                         220 V 50 Hz 

 Rango de medida:       100-1000Kv 

 Dimensiones:               142x 173 x 245 (W x H x D) 

Peso:                           3.4 kg 
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Figura 8: Divisor de bajo voltaje (HV 9130). 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Los datos técnicos son los siguientes se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Datos técnicos de divisor de bajo voltaje (HV 9130). 

Rango de medida: 150 KV 

Opcional:  

450 KV 

300 KV 

75 KV 

37.5 KV 

Peso: 0.4KG 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9130. 

 

 

2.4 Elementos básicos para voltajes de impulso en AC y DC. 

 

2.4.1 Capacitor de impulso (HV 9112). 

 

Este elemento es un condensador de impulso para  la generación de los voltajes de 

choque. También puede ser utilizado como amortiguador de impulso en voltaje DC. 
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Figura 9: Capacitor de impulso HV 9112. 

 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

 
Tabla 6: Datos técnicos del capacitor de impulso HV 9112 

DC and voltaje de impulso:                                  140 Kv 

Capacitancia:                                                             25nF 

Largo:                                                                          665mm 

Peso:                                                                             20 Kg. 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

 

2.4.2 Capacitor de impulso HV 9112-50. 

 

Este elemento es un condensador de impulso para  la generación de los voltajes de 

choque. También puede ser utilizado como amortiguador de impulso en voltaje DC. 

 
Figura 10: Capacitor de impulso HV 9112-50 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 
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Tabla 7: Datos técnicos del capacitor de impulso HV 9112-50 

 

  

 

 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

 

 

2.4.3 Capacitor de carga HV 9120. 

 

Condensador de carga y divisor de voltaje de impulsos. Conectado en paralelo con la 

carga del circuito y nos permite medir los voltaje de impulsos cuando se genera una 

ruptura o un pico de voltaje. Este capacitor lleva acoplado un divisor para bajos 

voltaje HV 9130. 

 

Figura 11: Condensador de carga HV 9120. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 8: Datos técnicos del condensador de carga HV 9000. 

DC y voltaje de impulso:                                  140 kV 

Capacitancia:                                                             1.2nF 

Largo:                                                                          665mm 

Peso:                                                                             9 Kg. 
                                        Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000.  

 

 

 

DC and voltaje de impulso:                                  140 KV 

Capacitancia:                                                           50nF 

Largo:                                                                        665mm 

Peso:42 KG 
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2.4.4 Capacitor de medida HV 9141. 

 

Se utiliza en divisores capacitivos para altos voltajes en corriente alterna. Este es 

uno de los elementos más utilizado en todas las prácticas a desarrollarse por sus 

prestaciones al momento de medir altos voltajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Capacitor de medida HV 9141 

 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

 

Las características técnicas son las mostradas en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 9: Datos técnicos capacitor de medida HV 9141. 

 

 

 

 

 
Fuente: Módulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.4.5 Barra aislante HV 9124. 

 

Componente aislante para uniones y soportes de elementos de prueba. 

 

Figura 13: Barra aislante HV 9124. 

Voltaje AC 100 KV 

Capacitancia 100 pF 

Largo 665 mm 

Peso 9 Kg 
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Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

 
Tabla10: Datos técnicos barra aislante HV 9124. 

Voltaje AC 100 KV 

Voltaje de impulso DC 140 KV 

Largo 665 mm 

Peso 1.5 Kg 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9124. 

 

2.4.6 Rectificador de silicio HV 9111. 

 

Este elemento es utilizado en la generación de voltaje DC y para los voltajes de 

impulso. 

 

Figura 14: Rectificador de silicio HV 9111. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 11: Datos técnicos rectificador de silicio HV 9111. 

Voltaje de pico inverso 140 KV 

Rango de corriente 20 mA 

Protección resistiva 100 Kohm 

Largo 665 mm 

Peso 8 Kg 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 
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2.4.7 Resistor de carga HV 9121. 

 

Puede ser utilizado como una resistencia de carga, limitante de corriente de impulso 

y para generación de voltaje DC. Va en serie con la carga. 

 

 

Figura 15: Resistor de carga HV 9121. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 12: Características técnicas de resistor de carga HV 9121. 

Voltaje pico inverso 140 KV 

  

Valor de resistencia 10 Mohms 

Largo 665 mm 

Peso 5 Kg. 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.4.8 Resistor de onda frontal HV 9122. 

 

Su principal aplicación es en la generación de voltaje de impulsos. Este resistor 

determina el tiempo de subida de una onda del semiciclo positivo y esta pueda ser 

visualizada con el osciloscopio. 

 

Figura 16: Resistor de onda frontal. 

 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 
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2.4.9 Resistencia para onda de cola HV 9123. 

 

Este elemento se lo utiliza para la generación de voltaje de impulsos. Esta resistencia 

determina la mitad del valor de la onda de impulso cuando se genera un voltaje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Resistencia para onda de cola HV 9123. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento Terco HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 13: Datos técnicos del resistor de onda frontal. 

 

 

 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 14: Características técnicas resistencia de onda de cola. 

Voltaje de impulso 140 KV 

Valor de resistencia 2400 ohmios 

Largo 665 mm 

Peso 5 Kg. 
  Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

Voltaje de impulso 140 KV 

Valor de resistencia 350 ohmios 

Largo 665 mm 

Peso 5 Kg. 
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2.4.10 Calibrador de esferas HV 9125. 

 

Entre sus aplicaciones esta la generación de voltajes de impulsos y preselección de 

los voltajes pico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Calibrador de esferas HV 9125. 

 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

 
Tabla 15: datos técnicos calibrador de esferas HV 9125. 

Voltaje de impulso 140 KV 

Diámetro de la esfera 100 mm 

Max. Calibración 80 mm 

Largo 665 mm 

Peso 7 Kg. 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.4.11 Motor calibrador de esferas HV 9126. 

 

Es un controlador remoto para poder calibrar las esferas. Está provisto por una barra 

que mueve la separación de las esferas. 

 

 

 



  

24 

 

 

Figura 19: Motor calibrador de esferas HV 9126. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 16: Datos técnicos de motor calibrador de esferas HV 9126. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.4.12 Resistor de medida HV 9113. 

 

Este resistor se utiliza para medir altos voltajes DC, va conectado en serie al 

circuito. 

 

Figura 20: Resistor de medida HV 9113. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

Voltaje entrada 20 KV 

Frecuencia 50/60 Hz 

Dimensiones 200x125x140 mm 

Peso 5 KG 
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Tabla 17: Características técnicas de resistor de medida HV 9113. 

Voltaje DC 140 KV 

Resistencia 

280 

Mohms 

Radio continuo de corriente 0.5 mA 

Largo 

 

665 mm 

Peso 

 

5 Kg 
Fuente: Modulo ce entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.4.13 Interruptor de puesta a tierra operado eléctricamente. 

 

Es una puesta a tierra de seguridad automática que opera cada vez que se energiza al 

circuito con alto voltaje y al momento de desernegizar el circuito hace contacto a 

tierra. 

 

Figura 21: Interruptor de puesta a tierra HV 9114. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 18: Datos técnicos de interruptor de puesta a tierra HV 9114. 

Voltaje de impulso 140 KV 

Voltaje DC 140 KV 

Voltaje de servicio 24 V, 50/60 HZ 

Dimensiones 230x115x160 mm 

Peso 8 Kg. 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 
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2.4.14 Copa para conexión de aluminio HV 9109. 

 

Es un elemento conductivo que se pueden montar 4 barras en posición horizontal y 2 

en posición vertical. 

 

Figura 22: Copa para conexión de aluminio HV 9109. 

 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 19: Datos técnico de la copa conexión de aluminio HV 9109. 

 

  

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.4.15 Base pedestal de aluminio HV 9110. 

 

Es un elemento conductivo donde se pueden montar 4 barras espaciadoras 

horizontales y una verticalmente. 

 

Figura 23: Base pedestal de aluminio HV 9110. 

  

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Dimensión Diam. 150 x h 85 mm 

Peso 2.2 Kg. 
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Las características son las siguientes: 

 

Tabla 20: Datos técnicos base pedestal de aluminio HV 9110. 

Dimensión 200x200x80 mm 

Peso 2 Kg. 
Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.4.16 Barra para conexión de aluminio HV 9108. 

 

Es un elemento conductivo de conexión para unir otros elementos en un circuito 

 

Figura 24: Barra de conexión aluminio HV 9108. 

   

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 21: Datos técnicos barra de conexión HV 9108. 

Largo 665 mm 

Peso 1 Kg 
   

  Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.5 Instrumentos de prueba TERCO. 

 

2.5.1 Envase para pruebas en vacío y presión HV 9134. 

 

Con este elemento se puede determinar los voltajes de ruptura dependiendo del 

vacío o de la presión. El envase consiste de vidrio pixelado cilíndrico que contiene 

dos conectores que van conectados uno al lado de alto voltaje y otro a tierra. Esto 

está equipado con las respectivas válvulas de paso y de seguridad. Dentro de este se 

pueden alojar las esferas como electrodos de un diámetro de 50 mm. 
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Figura 25: Envase para pruebas en vacío y presión HV 9134. 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Envase de prueba para vacío y presión HV 9134. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modulo entrenamiento TERCO HV 9000 

 

En el envase HV 9134 está provisto por los siguientes tipos de electrodos: 

 Electrodo tipo esfera de 20 y 50 mm. 

 Electrodo tipo aguja. 

 Electrodo tipo barra. 

 Electrodo tipo bandera. 

 

 

 

Voltaje AC 140 Kv 

Voltaje de impulso DC 140 Kv 

Presión máx. Operación 0-6 bar 

electrodos esferas 

Diam. 50mm y 20 

mm 

Alto 800 mm 

Peso 12 Kg. 
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Figura 26: Electrodos tipo esfera, bandera y de aguja. 

 

  Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

2.5.2 Calibrador de medida de chispa HV 9133. 

 

Es conocido como calibrador de esfera: Su calibración se la puede hacer con una 

manija manual o motorizada con un cable de aproximadamente 5 m. Se pueden 

colocar diferentes electrodos ya sean estos esfera, tipo aguja, tipo bandera, etc. 

 

 

Figura 27: Calibrador de electrodos para chispa HV 9133 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 
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Tabla 23: Datos técnicos calibrador de electrodos HV 9133. 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Modulo de entrenamiento Terco HV 9000. 

 

2.5.3 Envase para pruebas en aceite dieléctricos HV 9137. 

 

Este envase es utilizado para medir las rupturas en los aceites aislantes, posee un par 

de electrodos semiesféricos especiales de      . Estos electrodos se los puede 

calibrar dentro del envase. 

 

 

 

Figura 28: Envase para prueba de líquidos aislantes. 

 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. HV 9137 

 

Características principales: 

Tabla 24: Datos técnicos envase HV 9137. 

 

 

  

           Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000. 

 

Voltaje AC 100 KV (rms) 

Voltaje de impulso DC 140 KV 

Voltaje de alimentación 220-240V, 50 hz 

Peso 18 Kg 

Altura 800 mm 

Dimensión 140x100x110 mm 

Peso 0.5 Kg 
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2.6 Ruptura dieléctrica. 

 

2.6.1 Criterios de ruptura dieléctrica en gases. 

 

Se entiende por ruptura  dieléctrica cuando se somete a un gas aislante a condiciones 

de alto voltaje y ocurre una chispa y/o disrupción, que demuestra claramente que en 

ese instante dejo de ser un aislante y paso a ser un conductor. El aire también es 

considerado como un gas aislante, siempre y cuando tomando en cuenta sus 

propiedades dieléctricas. 

 

El gas empieza a ser conductor debido al calor que es sometido producto del alto 

voltaje que está expuesto creando una diferencia de potencial debido a la ionización 

de sus átomos. Esto es un principio físico elemental que se dan entre las partículas 

cargadas como los iones, electrones, átomos y moléculas. 

 

Generalmente la ionización de un gas se produce por el choque de los electrones con 

las moléculas del mismo gas, ya que se mueven por el mismo medio. Una muy 

buena ionización es dependiente de la energía con que chocan los electrones con las 

moléculas del gas. Para poder entender el análisis y la ruptura de gases también es 

importante entender los mecanismos de rupturas en materiales aislantes y en  este 

caso de un gas. Los gases tienen un campo de aplicación de aislante medio 

especialmente el aire atmosférico. 

 

El gas más utilizado por los dispositivos de alta tensión es el SF6 por su excelente 

propiedades aislantes. 

 

2.6.2 Gas SF6 (Hexafloruro de azufre). 

 

El hexafloruro de azufre más conocido como SF6, es un gas inerte con mayor peso 

que el aire, este gas no es toxico ni inflamable pero posee un olor característico. La 

obtención de este gas es una reacción química directa cuando se somete al azufre a 

temperaturas superiores a los 300 °c conjuntamente con el flúor gaseoso. 
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Su principal característica es que tiene una elevada constante dieléctrica y esto hace 

que se lo utilice con mayor frecuencia en equipos de distribución de energía 

eléctrica. 

Propiedades físicas: 

 Formula química SF6. 

 Peso molecular: 146.05 g/mol. 

 Temperatura sublimación: -63.9 °C 

 Presión vapor (20 °C): 22.77 atmosferas. 

 Temperatura crítica: 45.5 °C. 

 Presión critica: 37.1 atmosferas. 

 Densidad del gas (20 °, 1 atm): 6.16 g/l. 

 Grado de estabilidad térmica: hasta 800 ° C. 

El hexafloruro de azufre SF6, se puede contaminar en los equipos de distribución 

eléctrica donde actúan como gas aislante. 

A continuación mostramos la curva de equilibrio del gas SF6. 

 

Figura 29: Curva de equilibrio líquido- vapor SF6. 

 

Fuente: encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?languageid=9&GasID 
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2.6.3 Ruptura dieléctrica en líquidos aislantes. 

 

La conductividad eléctrica de los dieléctricos líquidos es de naturaleza iónica con un 

alto coeficiente de temperatura, entre más se eleva la temperatura el material se hace 

conductor. 

 

El aumento de conductividad con la temperatura es el resultado de un aumento en la 

movilidad de los iones que se produce por disminución de la viscosidad. Cuando un 

líquido está contaminado esto puede aumentar su conductividad debido a que las 

impurezas se ionizan en los líquidos rápidamente. 

 

: En la mayoría de los aislantes líquidos tiene influencia sobre el factor de potencia 

debido a su conductividad eléctrica. Los aislantes líquidos más utilizados son los 

aceites aislantes que se los utilizan para fabricación de transformadores con una 

doble funcionalidad, aísla y actúa como un enfriador. 

 

Entre las diversas aplicaciones de los aceites aislantes, a parte de los 

transformadores, interruptores por inmersión. 

 

Todos los aceites tienen propiedades dieléctricas, pero a pesar de aquello hay que 

tomar antes de colocarlos como aislantes. Mostramos algunas características 

 

 Tendencia a la sedimentación 

 Perdidas por evaporación 

 Viscosidad a diferentes temperaturas 

 Estabilidad química. 

 Peso específico y coeficiente de dilatación. 
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 Temperatura de congelación. 

 Absorción de humedad 

 Rigidez dieléctrica. 

 Resistividad. 

 Conductividad térmica. 

 Calor específico. 

 

En todos los aceites sobresale una ventaja que es la propiedad de auto regenerarse 

después de una perforación eléctrica o una descarga disruptiva. Como desventajas 

los aceites son inflamables y pueden provocar acciones químicas por arcos eléctricos 

o por descargas estáticas, o por el desprendimiento de gases combustibles que se 

vuelven explosivos al mezclarse con el aire. Los aceites más utilizados son: 

 

 Aceites vegetales 

 Aceites resinosos 

 Aceites minerales 

 Aceites minerales mezclados con resinas. 

 

2.6.4 Propiedades de aceites aislantes minerales para interruptores. 

 

 Debe tener la fluidez suficiente para que el funcionamiento del interruptor  

para que no tenga fallo en ningún momento ni a temperaturas bajas ni altas. 

 Gran resistencia a la formación del arco eléctrico. 

 Debe tener pureza para evitar la formación de gases y residuos carbonosos. 
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2.6.5 Características de aceites aislantes para transformadores. 

 

 Debe tener viscosidad reducida para que la conducción del calor sea 

evacuada fácilmente en contacto con el aire ambiente. Un aceite demasiado 

fluido se debe agregar aceite nuevo continuamente, ya que se originan 

perdidas por evaporación. 

 El punto de congelación debe ser bajo para que el aceite conserve su fluidez 

a todas las temperaturas incluso las más bajas, y toman mayor relevancia los 

transformadores instalados en la intemperie. Existe una relación entre el 

punto de congelación y el punto de inflamación, ya que este último 

disminuye a medida que baja el primero. 

 Debe tener una rigidez dieléctrica suficiente para que los devanados queden 

aislados entre sí y con el entrehierro del transformador. El estado de la 

rigidez dieléctrica depende exclusivamente de la pureza del aceite. La rigidez 

disminuye si el aceite está contaminado con impurezas o con humedad. 

2.7 Procesos de rupturas para las descargas de gases. 

 

2.7.1 Mecanismo de ruptura de Townsend. 

 

La ruptura de gases a baja presión y a espacios pequeños es descrita por el 

mecanismo de Townsend. Este mecanismo describe que cuando se genera un campo 

eléctrico externo producto de la diferencia de potencial entre los electrodos 

separados, este campo tiene su campo de acción sobre las cargas del medio gaseoso. 

 

Townsend hizo un gran descubrimiento de la relación que existe entre la 

corriente que fluye por los electrodos y el voltaje aplicado, haciendo una 

diferenciación de tres regiones. 

 

La primera región donde la corriente aumenta directamente al voltaje 

aplicado, esto se debe a la formación natural de iones libres en el aire. Cuando se 

alcanza un nivel de saturación   , hay un tramo que pertenece casi constante y el 
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otro nivel que al superar el voltaje V2, la corriente aumenta de manera exponencial. 

(Figura 30). 

 

Figura 30: Curva corriente tensión de una descarga eléctrica. 

 

              Fuente: Universidad de Sevilla, 2013 

 

El mecanismo Townsend explica en la última etapa, mediante un proceso de 

ionización de las moléculas del gas, por los choques de electrones donde adquieren 

la energía suficiente para ionizar las partículas neutras del gas. 

 

Figura 31: Proceso de avalancha creando electrones libres. 

Fuente: Universidad de Sevilla, 2013. 
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Si consideramos que n es el número de electrones con una cierta separación de 

electrodos representado por x, entonces el crecimiento de electrones vendría dado 

por dn teniendo una distancia dx. Entonces tendríamos la siguiente derivada: 

 

Ecuación 1: Planteamiento de crecimiento de electrones 

          

 

Podemos integrar esta ecuación en función de la separación de los electrodos y se 

obtiene la siguiente expresión: 

 

∫    ∫        

 

                  

    

Se pueden convertir la ecuación 2.1 en términos de corriente: 

 

Ecuación 2: Igualación de corrientes 

         

La corriente Io representa los electrones libres en el gas.      Es el término que se 

conoce como avalancha y es el producto del número de electrones libres que 

produce un electrón, elα representa el coeficiente de la primera ionización de 

Townsend y es la representación de la capacidad de producir electrones libres por 

unidad de acuerdo a la separación de los electrodos. 

 

Cuando la temperatura del gas se vuelve constante, la energía del electrón puede 

variar por la relación del campo eléctrico y la presión (E/p). El primer coeficiente de 

Townsend tiene dependencia de la calidad del gas o de la presión, como también de 

la energía que puede ganar el electrón cuando colisiona con los átomos de un gas. 

Esta explicación la podríamos definir con la siguiente expresión: 

 

 

 
    (

 

 
)   (

 

 
) 
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Esta ecuación representa al coeficiente de la primera ionización como la 

probabilidad de ionizar por colisión. El científico Townsend pudo comprobar la 

divergencia de α/p y E/p, esto se debe a que intervienen otros fenómenos en la 

colisión de electrones y siguió experimentando al representar la corriente 

logarítmica (log I) con respecto a la separación entre electrodos. 

 

Figura 32: Variación de la corriente en función de la separación de electrodos. 

 

Fuente: Universidad de Sevilla, ruptura de gases. 

 

Townsend pudo identificar que en ciertos valores que a partir de ciertos valores de 

distancia   el crecimiento variaba en ascenso, es decir con la variación del campo 

eléctrico se dedujo que existía un segundo mecanismo que hacia una afectación a la 

corriente eléctrica, por tal motivo Townsend pudo introducir un segundo mecanismo 

de ionización (Y). 

 

Ecuación 3: Enunciado de Townsend 

    
    

           
 

 

      

 

Donde la definición de sus términos representa, 

I, es la intensidad de corriente que atraviesa el gas. 

Io, Es la corriente que sale del cátodo. 

,α, coeficiente de la primera ionización de Townsend. 
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d, es la separación entre electrodos. 

Y, es el coeficiente de segunda ionización de Townsend. 

 

La superficie del cátodo tiene mucha influencia que interviene en el segundo 

coeficiente de ionización, el coeficiente de ionización Y es pequeño cuando la 

relación del campo eléctrico con la presión son pequeños, y de la misma manera 

crece cuando el campo eléctrico y la presión son grandes, (E/p). Debido a esto 

Townsend estableció una expresión umbral para poder producir descargas eléctricas: 

 

             

 

 

Si el coeficiente de ionización              , los iones producidos por la 

avalancha electrónica es muy grande para que el cátodo pueda liberar un electrón de 

la misma superficie y que este cause una nueva avalancha. Este desprendimiento de 

un electrón secundario también puede ser producto de la fotoionización, de ser así la 

descarga puede mantenerse sin el origen de la fuente. 

 

Si el coeficiente              , las avalanchas sucesivas son cada vez mayor y 

auto sostenidas, pero si el coeficiente             , la avalancha no se auto 

sostiene y se apaga al desconectar la fuente que lo inicio.  

 

 

2.7.2 Ley de Paschen en la ruptura dieléctrica de gases. 

 

Paschen basado en el mecanismo de Townsend estableció un método que con la 

tensión mínima pueda producir la ruptura de un gas que está sometido a campos 

eléctricos uniformes. 

 

El estudio de rupturas de gases en campos eléctricos uniformes es de gran 

importancia desde el punto de vista práctico, poder entender  los procesos 

fundamentales en gases y aplicar los conceptos básicos para formular y diseñar 

criterios que se puedan aplicar en sistemas prácticos de aislamientos. 
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Hay algunas correlaciones básicas entre los voltajes de rupturas y los parámetros de 

ionización que son necesarios entender. 

La teoría del mecanismo de Townsend no se aplica cuando los espacios por la 

separación d los electrodos son significativos. La teoría de la ionización debe ser 

aplicada generalmente sobre  el coeficiente de ionización. El propósito de la 

deducción de la fórmula es predecir el voltaje de ruptura en un campo eléctrico 

uniforme y este siempre este  en el rango de las curvas de Paschen. 

 

Basados en los criterios de rupturas de Townsend: 

 

            

 

El voltaje de ruptura lo podemos definir como Vb y está dado por la siguiente  

expresión: 

Ecuación 4: Enunciado de Paschen 

   
   

    
   

  (  
 

 
)
 
 

      

 

Donde, 

p, es la presión. 

d, es el espacio entre electrodos. 

y, es el coeficiente de ionización secundario. 

A y B son constantes que dependen del gas  y que son evaluados por la ecuación de 

Townsend del primer coeficiente de ionización. 

 

 

 

Ecuación 5: Primer coeficiente de Townsend 
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Donde A es la ionización en el gas con una relación E/p y B es relacionado para la 

excitación y la energía ionizada. 

 

Esto se nota en la ecuación 4  que el coeficiente de ionización secundario es pequeño 

y no puede ser determinado por la relación E/p. 

 

Los valores del segundo coeficiente de ionización pueden ser obtenidos por dos 

métodos; por el análisis del valor constante de la separación de electrodos y por la 

medición del voltaje de ruptura Vb y haciendo uso del criterio de ruptura de 

Townsend            . 

Usualmente el segundo método es preferido por su consistencia para medir el  

voltaje de ruptura. En nuestro caso el rango del producto p.d es posible obtener el 

voltaje de ruptura mediante el establecimiento y viabilidad de la ecuación 4. 

 

En este caso la ecuación se debe escribir de la siguiente manera: 

 

Ecuación 6: Enunciado de Paschen 

   
   

         
 

      

     

Donde en la ecuación 7 se muestra el origen de k, 

 

Ecuación 7: Origen de k 

      
 

  (  
 

 
)
  

        

Como A y B son valores conocidos, k debe ser calculado con la ecuación 6, como 

una función de p.d usando valores Vb para hacer esto posible y obtener   con la 

ecuación 7. Una comparación del valor de Y que son calculado sobre el rango p.d  

experimentalmente reportado debe ser hecho para proveer la corrección de la 

ecuación 4. 
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 Tabla 25: Valores de constantes A y B para diferentes gases. 

Gas A, ionización/kPa-cm B, V/kPa-cm 

Aire 112.50 2737.50 

N2 90.00 2565.00 

SF6 95.25 2189.25 
         Fuente: IEEE, aislante eléctricos, 1983. 

 

Tabla 26: Calculo de K como una función de p.d. 

 

Fuente: IEEE, aislantes eléctricos, 1983. 

 

2.7.3 Análisis de rupturas para Aire, N2 y SF6. 

 

Los valores de A y B para diferentes gases son determinados en la tabla 26. Usando 

el voltaje de ruptura     donde A y B son valores de la tabla 26, K es calculado y 

obtenido como una función de    como en la tabla 27. 

 

En el orden para poder obtener el voltaje de ruptura    para un valor en particular 

  , la expresión adecuada es la seleccionada en la tabla 27, y K es calculado usando 

la ecuación 2.6. 

 

Para cada valor del producto    se obtiene el valor de   en la tabla 27, y el valor 

seleccionado se aplica en la ecuación 6. 
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Las siguientes curvas son características del comportamiento de la ruptura 

dieléctrica en gases que se obtiene aplicando la ley de Paschen. 

 

 Figura 33: Medida y cálculo de las curvas Paschen usando Aire, N2 y SF6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: IEEE, aislantes eléctricos, 1983. 



  

44 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Construcción del formato de prácticas. 

 

Para este cometido usaremos un bosquejo, el cual recopile las principales 

características que debe tener un documento de prácticas de laboratorio, teniendo en 

cuenta que mientras más información referente al tema se ponga a disposición de los 

usuarios de este manual, será mayor el alcance que ellos tengan al desarrollarla. 

 

El documento de la práctica estará formado por cinco puntos, dentro los cuales 

existen varios subconjuntos los cuales serán ampliados a continuación.En la 

siguiente ilustración visualizaremos el esquema que se utilizara para cada una de las 

prácticas. 

 

Figura 34: Esquema del documento de prácticas. 

 

Fuente: Los Autores 
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3.1.1 Datos Informativos. 

 

3.1.1.1 Encabezado. 

 

Dentro del cual constara el logotipo de la universidad, el tipo de documento, el 

laboratorio donde se desarrolla la práctica, la carrera a la que pertenece y la sede en 

la que se encuentra. Este esquema fue dado por parte de la universidad y constara en 

cada una de las páginas del documento de prácticas, cada página llevara una 

numeración, la cual se encuentra ubicada en la parte superior derecha del 

encabezado, como se muestra en la ilustración siguiente. 

 

Figura 35: Encabezado de documento de prácticas. 
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3.1.1.2 Cuerpo. 

 

Dentro del cuerpo de los datos informativos constara el tema principal dentro del 

cual se desarrolla esta práctica, en este caso nos referimos directamente a Alta 

Tensión II. A continuación el número de la práctica que se va a desarrollar, según la 

numeración dada en el manual de prácticas. En la siguiente línea el número de 

estudiantes que desarrollaran la práctica de laboratorio, el cual esta puesto como 

limitante 20, esto debido a el área que se necesita para mantener aislado a los 

practicantes de cualquier posibilidad de un shock eléctrico, adicional por el espacio 

que ocupan los elementos del laboratorio. 

 



  

46 

 

Luego de esto en la siguiente línea se colocara el tiempo estimado para 

desarrollar la práctica, el tiempo propuesto es de 2 horas, cabe recalcar que este 

tiempo será determinado también por factores como la comprensión y movilidad de 

los practicantes. Esto se refiere al reconocimiento de las piezas que dentro del 

laboratorio se encuentran para de esta forma realizar un óptimo ensamblaje. 

 

Siguiente a esto en la siguiente línea seguiremos con el tema de la práctica a 

realizar ejemplo “PRACTICA SOBRE AISLANTES LIQUIDOS”; seguido a esto 

una gráfica representativa del laboratorio de alta tensión 

 

3.1.1.3 Pie de Página. 

 

El pie de página está compuesto por 6 cuadriculas, en las cuales se expone quienes 

la elaboraron, por quien fue revisado, por quien fue aprobado, la fecha de la 

elaboración, la fecha e revisión, el número de resolución del consejo de carrera. Los 

puntos que se describen dentro del pie de página fueron dados por dado por parte de 

la universidad y constara en cada una de las páginas del documento de prácticas. 

 

Figura 36: Pie de página del documento de prácticas. 

Elaborado por: 

Edson Pareja Veliz 

Harvy Palma Mazzini 

Revisado por 

Ing. Ervin Solano 

Aprobado por: 

 Ing. Roy Santana. 

 

Fecha de Elaboración 

07/11/2014 

Fecha de Revisión 

07/11/2014 

Número de Resolución Consejo 

de Carrera: ###### 

 

Fuente: UPS-G 

 

El fin de este formato es personalizar cada informe de prácticas que luego será 

desarrollado por los estudiantes, en la búsqueda de la mejora académica, que mejor 

forma de lograrlo que dándole la importancia necesaria a todas las practicas 

realizadas en los laboratorios. 
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3.1.2 Datos de la práctica. 

 

Los datos de la práctica serán constituidos por el tema de la práctica, objetivos 

generales y objetivos específicos. Recordamos que el primer objetivo de todas las 

prácticas debería de ser, que todos los estudiantes alcancen la máxima comprensión 

tras el compendio de la práctica. 

 

3.1.3 Desarrollo. 

 

Dentro del desarrollo tenemos el marco teórico en conjunto con el marco 

procedimental; en el marco teórico se colocara información  referente a los datos que 

se va  a obtener con el fin de que el estudiante pueda tener la información necesaria 

de criterios y fórmulas que se necesitan para el desarrollo de la práctica. También 

para el análisis que posteriormente tenga que realizar.Está incluido en este bloque de 

información, la ilustración de la ubicación de los elementos para la práctica, también 

los equipos a usar. 

 

3.1.4 Manejo de Resultados. 

 

Dentro del manejo de resultados se encontrara el registro de resultados y las 

conclusiones. Se incluyen los registros de resultados, debido a la influencia dada por 

la instrumentación que se utilice para obtener los datos, dentro de este bloque se 

ingresaran las tablas obtenidas; podremos acercarnos o alejarnos de los valores 

teóricos. Claro está que variara la exactitud mas no cambiara el resultado. Las 

conclusiones son determinadas luego de revisar las tablas de resultados y comparar 

los datos teóricos y prácticos. 

 

3.1.5 Enlace Final. 

 

Dentro del enlace final tenemos los anexos, la bibliografía utilizada y el calendario. 

Los anexos son para incluir material adicional que se haya necesitado para la 

realización de las prácticas; por ejemplo una hoja milimetrada. La bibliografía usada 

es la que utilizamos dentro del marco teórico de la práctica. 
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3.2 Metodología aplicada para el desarrollo de las prácticas. 

 

Dentro de la metodología que usaremos estará en primer lugar el análisis de 

información, punto importante ya que si no se comprende con claridad lo que se 

planea hacer, tampoco se podrá efectuar un manejo adecuado de la práctica. Luego 

sigue la realización de las prácticas, esto lo conforma el desarrollo práctico de la 

misma. Como último punto tenemos el compendio de resultados, donde 

encontramos las tablas y las resoluciones que debido a cada criterio se tendrán, es 

importante comparar los criterios que se formulen con el fin de comprender ideas y 

dejar a un lado pensamientos equívocos que se puedan tener.  

 

3.2.1 Análisis de información. 

 

Dentro del análisis de información se encuentra la revisión y comprensión del 

material expuesto dentro del marco teórico y marco procedimental de la práctica, lo 

cual debe ser efectuado previo a iniciar el ensamblaje del ejercicio a realizar. 

 

3.2.2 Realización de las prácticas. 

 

Denominamos realización de las prácticas a la acción propiamente dicha de realizar 

el ensamblaje y recreación de la práctica dentro del laboratorio, en conjunto con las 

mediciones y tabulaciones respectivas. 

 

3.2.3 Compendio de resultados. 

 

En el compendio de resultados se llevara a cabo la realización de la conclusión, la 

cual será obtenida a raíz del análisis de los datos obtenidos, se realizara la 

comparación de datos teóricos y prácticos con el fin de determinar el margen de 

error que entre ellos se obtenga. Y de esa forma determinar los criterios finales que 

serán reforzados y aclarados por el encargado de las prácticas. 
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3.3 Desarrollo del contenido de las prácticas. 

 

Se desarrollaran 8 prácticas dentro de las cuales, se tomara en consideración los 

casos más frecuentes en la pericia de la Alta Tensión. A continuación se enumeran 

las prácticas que se desarrollaran:  

 

 Normas de seguridad e identificación de equipos. 

 Manual de mantenimiento de los equipos del laboratorio. 

 Ruptura dieléctrica de aislantes líquidos. 

 Ruptura dieléctrica de aislantes sólidos y líquidos. 

 Descargas parciales y efecto corona. 

 Descargas parciales y descargas de deslizamiento. 

 Ruptura dieléctrica de gases. 

 Ruptura dieléctrica de gases usados en interruptores de potencia. 
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 1 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

NORMAS DE SEGURIDAD E IDENTIFICACION DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

 Dentro de esta práctica se tendrá por objeto el reconocimiento de equipos y la 

concientización de las seguridades que debemos de tener dentro del laboratorio.  

 

a) TEMA 

 

EXPERIMENTO 1. 

Normas de seguridad e identificación de equipos. 

 

b) OBJETIVO GENERAL 

 

 Reconocer los elementos que comprenden al laboratorio de Alta Tensión y su 

manejo adecuado. 

 

c) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer las normas de seguridad que tiene el laboratorio. 

 Conocer ubicación de todos los elementos 

 Diferenciar los elementos eléctricos, elementos de medición y nodos de 

conexión. 

 

2. DESARROLLO 

 

d) MARCO TEORICO 

 

Dentro de lo que a normas de seguridad aplica para el laboratorio se creara una tabla 

que debe de ser llenada previo al desarrollo de cada una de las practicas. El fin de 

esta práctica es determinar visualmente el estado actual del laboratorio. 

Todos los estudiantes y catedráticos deben cumplir estrictamente cada una de las 

siguientes instrucciones y observaciones de seguridad establecidas para el desarrollo 

de las prácticas de laboratorio. 

 



 

 

 Ser cuidadoso. El descuido es la causa del mayor número de accidentes: piense 

lo que hace. Su seguridad es exclusivamente responsabilidad propia. 

 Al realizar una actividad en el laboratorio, examine cualquier condición insegura 

e infórmela al encargado del laboratorio para que sea inspeccionada y corregida 

inmediatamente. 

 Se prohíbe ingresar y consumir bebidas y alimentos en el laboratorio. También 

queda totalmente prohibido el consumo de cigarrillo y el ingreso de cualquier 

producto inflamable. 

 Todo estudiante debe mantener dentro del laboratorio, relaciones cordiales y 

respetuosas con sus compañeros, teniendo en cuenta que al interior del 

laboratorio están prohibido las riñas, bromas y cualquier tipo de juego. 

 No se permitirá el ingreso al laboratorio a personas que estén ebrios dopados o 

aparenten estarlo. 

 Los riesgos de la utilización de cualquier elemento eléctrico, nos deben crear 

conciencia de que toda actividad que realicemos dentro del laboratorio sea la 

necesaria. Antes de ingresar a la jaula que está dentro del laboratorio debemos de 

asegurarnos de poner a tierra cada una de los elementos que se encuentre 

conectados y previamente des energizados. 

 Los estudiantes que vayan a desarrollar prácticas dentro del laboratorio deben 

llevar ropa cómoda como jeans y playeras, deben de preferir el uso de zapatos 

cerrados.  

  En el caso un incendio en los equipos eléctricos solo se debe usar elementos no 

conductores de la electricidad, pero primero debe de tratar de desconectar la 

fuente de alimentación eléctrica del equipo; los extintores adecuados para el uso 

ante un incendio ocasionado por electricidad son el de CO2 o a su vez el de PQS 

(polvo químico seco). Debemos aplicarlo directamente a la base de la llama. 

A continuación visualizaremos unas ilustraciones donde observamos al laboratorio 

con sus principales elementos 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 37: Elementos del laboratorio1 

 

Fuente: HV9000 TERCO 

 

 

 

 

Figura 38: Elementos del laboratorio 2 

 

Fuente: HV9000 TERCO 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 39: Elementos de laboratorio 3 

 

Fuente: HV9000 TERCO 

 

e) MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Primero se realizara una inspección visual de los elementos del laboratorio, y se los 

ira describiendo poco a poco. Recordemos que muchos de estos elementos no se 

encuentran visibles en el interior de la jaula como se visualiza, hay equipos un poco 

más pequeños que están almacenados en las repisas del laboratorio. Los elementos 

no deben de ser tomados sin previa autorización del encargado del laboratorio. 



 

 

Para demostración de una de las seguridades con las que consta el laboratorio 

procederemos a realizar la conexión del HV 9105(transformador de alto voltaje) con 

el HV 9141(capacitor de medición), conectaremos la sonda a la parte inferior del 

capacitor, esta sonda es la que envía la señal al HV 9150(voltímetro de picos). 

La conexión que se debe realizar esta descrita en la siguiente ilustración. 

 

Figura 40: Configuración de prueba de protección de puerta. 

 

Fuente: Manual de experimentos de alto voltaje TERCO 

 

El fin de esta demostración es realizar la apertura de la puerta de la jaula para 

constatar que al abrirla, se desactiva el equipo automáticamente. Esto debido a un 

mecanismo de protección que debe ser descrito por los estudiantes en las 

conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f) RECURSOS UTILIZADOS 

 
Tabla 27: Equipos utilizados para la práctica #1 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g) REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 Luego de realizar la conexión de los equipos se procedió a energizar el 

tablero, para ello fue necesario el accionar un interruptor que era activado 

por medio de una llave, adicional a esto se activó un selector de 2 posiciones 

sobre el tablero de mando, luego activar un pulsador el cual habilita un 

contactor que energiza el primario del transformador y consecutivamente 

activar otro pulsador el cual habilita un contactor que energiza el secundario 

del transformador. Se pudo observar que al activar otro selector de 2 

posiciones, empezó a incrementarse la tensión, esto se podía apreciar por 

medio del Voltímetro de picos HV 9150. La tensión se elevó hasta       , 

luego el encargado del laboratorio procedió a abrir la puerta de la jaula donde 

se encontraba armada la práctica. Instantáneamente al realizar la apertura de 

la puerta se des energizo el contactor del secundario. Quejando sin energía 

los elementos conectados durante la práctica, esta seguridad está compuesta 

por un interruptor  colocado en la puerta; el cual se introduce en una abertura 

de la parte fija, la cual permite activar un contacto que permite energizar los 

equipos conectados. De la misma forma al abrir la puerta este contacto se 

desactiva y apaga el sistema. 

 

Figura 41: Seguridad colocada en puerta de jaula 

DESCRIPCION DE COMPONENTES TIPO TERCO N° CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensadores de medición HV9141 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 1 

Copa de conexión HV9109 1 

Pedestal de piso HV9110 1 



 

 

 

Fuente: Modulo de entrenamiento TERCO HV 9000 

 

 

h) CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizar la práctica de seguridades del laboratorio, a más de verificar 

que las protecciones están habilitadas para evitar daños a los practicantes; se 

debe crear conciencia que el laboratorio debe ser usado para obtener 

conocimiento y despejar dudas referente a las prácticas. El mismo fue diseñado 

para prevenir alguna mala operación, pero no es infalible, así que es tarea de 

todos el de preservarlo y garantizar vuestra propia seguridad. 

 

i) CUESTIONARIO 

 

1. ¿Describa 2 elementos que conformen el laboratorio? 

Transformador digital HV9105: El transformador de prueba está formado por 

tres arrollamientos, una tapa aislante y una corona inferior de aluminio. El 

aislante en forma cilíndrica está hecho con resina epoxica y reforzada con 

fibra de vidrio. Este se encarga de elevar la tensión de su secundaria hasta 

unidades de Kv. La relación es de 220v/100Kv.  

Capacitor de medición HV9141: Este elemento es un capacitor de medición, 

de 100pF que posee un terminal de medición, en el cual se conecta la sonda 

que envía las señales de tensión hacia los multímetros en el tablero. 

 

 

 

 

 



 

 

2. ¿Explique la función de la seguridad que contiene la puerta de la jaula? 

La puerta de la jaula tiene un interruptor el cual no deja energizar los 

elementos conectados, de esta forman protegen que cualquier persona sufra 

una descarga de alta tensión. 

 

3. Enumere 3 reglas que se deben de cumplir en el laboratorio? 

- No se permitirá el ingreso al laboratorio a personas que estén ebrios 

dopados o aparenten estarlo. 

- Ser cuidadoso. El descuido es la causa del mayor número de accidentes: 

piense lo que hace. Su seguridad es exclusivamente responsabilidad propia. 

- Al realizar una actividad en el laboratorio, examine cualquier condición 

insegura e infórmela al encargado del laboratorio para que sea inspeccionada 

y corregida inmediatamente. 

 

4. ENLACE FINAL 

 

j) ANEXOS 

 

No aplica. 

 

k) BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Seguridades.  

 

l) CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente.
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 2 
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TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

 

 



 

 

 

1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

 Dentro de esta práctica se tendrá por objeto el mantenimiento de los equipos, lo 

cual se desarrollara de una forma no tan profunda, ya que estos equipos son de 

gran complejidad y no podemos desarmarlos por completos, debido a que son 

sellados. 

 

a) TEMA 

 

EXPERIMENTO 2. 

Manual de mantenimiento de equipos de laboratorio. 

 

b) OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender el  mantenimiento que se deber dar a los equipos de laboratorio. 

 

c) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diferenciar los tipos de mantenimiento que se deben emplear dentro de un 

laboratorio de alta tensión. 

 Afianzar nuestros conocimientos y destrezas conociendo más sobre los equipos 

del laboratorio. 

 Comprender que todo elemento tiene un tiempo de vida útil el cual para ser 

preservado debe regirse a  ciertas limitantes.  

 

2.- DESARROLLO 

 

d) MARCO TEORICO 

 

Desde el principio de los tiempos el mantenimiento ha sido empleado, si bien es 

cierto en primera instancia las herramientas eran demasiado rudimentarias. Estas 

eran sometidas a Mantenimiento Correctivo, esto ocurría debido al abuso y sigue 



 

 

sucediendo en la actualidad. Al principio solo se daba mantenimiento cuando ya era 

imposible seguir usando el equipo. 

 

En los anos de 1950 unos ingenieros japoneses iniciaron un nuevo concepto 

en mantenimiento que simplemente seguía las recomendaciones de los fabricantes 

de los cuidados que se debía tener en la operación y mantenimiento de máquinas y 

sus dispositivos. A esta nueva tendencia se la denomino Mantenimiento 

Preventivo. 

 

Mucho más adelante en se creó el TPM también conocido como 

Mantenimiento Productivo Total dentro de este entran a participar todas las 

personas que estén relacionados con los equipos de forma directa o indirecta. 

Mediante este esfuerzo todos somos responsables de la conservación del equipo.  

 

Figura 42: Limpieza de tablero de control 

 

Fuente: Los Autores 

 

Dos puntos importantes dentro del mantenimiento; limpieza y ajuste y para 

completar luego de esto el orden, recordemos que debe haber un lugar para cada 

cosa y cada cosa debe de estar en su lugar.  

 

 

 



 

 

e) MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Dentro del marco teórico se hizo referencia a tres tipos de mantenimiento, lo cual no 

quiere decir que se busca aplicar los tres en el laboratorio de alta tensión, a no ser 

que llegue a ser necesario. 

 

Esta práctica se regirá al mantenimiento preventivo y se aplicara el 

mantenimiento total productivo siempre que ingresemos al laboratorio. Esto 

significa que se debe estar atento a cualquier goteo de aceite, elemento fuera de 

lugar, elemento en mal estado. Todo esto con el fin de prevenir un daño mayor del 

equipo, o un accidente. 

 

Debido a que si el piso de la jaula se encuentra con aceites, puede darse el 

caso que alguien resbale y caiga dañando algún equipo, y más importante aun 

causándose una lesión grave. No está demás ser precavidos y observadores. 

 

Continuando con el desarrollo de la práctica de mantenimiento; dentro del 

mantenimiento preventivo, realizaremos un ajuste a todos los bornes que sean 

visibles en nuestros equipos. Debemos de comprender que es necesario mantener el 

orden dentro del laboratorio, el no dejar los elementos en su lugar respectivo 

incrementa la posibilidad de que sufra un desperfecto por mala manipulación. O 

simplemente causa molestia debido a que resta tiempo y espacio a los estudiantes 

que vayan a desarrollar cualquier práctica. 

 

Para el mantenimiento debemos realizar la limpieza de todos los elementos 

con un poco de guaipe; con el fin de que al estar limpio de grasas, aceites o polvos, 

se pueda  visualizar si el equipo presenta algún problema de derrame o fractura. Si 

llega a encontrarse alguna anomalía en los elementos se le debe de comunicar 

inmediatamente al encargado de laboratorio. 

 

 

 

 

 



 

 

f) RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tabla 28: Equipos utilizados para la práctica #2. 

 

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

Guantes para uso en hidrocarburos 

Guaipe 

Detergente 

Alcohol 

Removedor de grasas 

Brocha 

Destornilladores 

Llaves Allen 

Limpiador de contactos 

Llave Francesa 

Fuente: Los autores. 

 

Se puede incluir equipos adicionales como aspiradora, lija, pasta de contacto, esto ya 

depende de la pericia del encargado y los estudiantes que desarrollen la práctica. 

Algo muy importante no debe de faltar, el sentido común recordar que la practica 

trata de un mantenimiento preventivo, no sobreestimarse y tratar de reparar algo que 

encuentren con anomalía. El guía principal del laboratorio es el encargado o el 

catedrático que este dirigiendo la práctica, el será el único que determine el alcance 

de las actividades y coloque las limitantes de acuerdo a las circunstancias. 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g) REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 Al momento todos los elementos se encuentran en perfecto estado, los elementos 

tales como los condensadores, contienen en su interior aceite, estos son de tipo 

encapsulados, se realizó el ajuste de los bornes de alimentación del 

transformador, el cual por motivo de seguridad debe de estar bien ajustado. 



 

 

Se limpió las superficies de los conectores que sirven como nodos en las 

conexiones para garantizar que al efectuar las prácticas no se den valores falsos. 

 

h) CONCLUSIONES 

 

 Al desarrollar la práctica de mantenimiento se afianzo la cultura de la prevención 

y quedo claro que la limpieza y el orden son vitales dentro del desarrollo de un 

proceso. También la tendencia de preservar es la que se debe de llevar, para 

realizar las prácticas y porque no aplicarla para la vida profesional.  

 

i) CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué se debe hacer si se encuentra un elemento del laboratorio en mal 

estado? 

Si se encuentra un elemento con algún desperfecto, deben de comunicárselo 

al encargado del laboratorio, el cual tomara las medidas pertinentes. 

 

2. ¿Enumere 3 tipos de mantenimiento? 

Mantenimiento correctivo 

Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento productivo total 

 

3. ¿Explique el mantenimiento preventivo? 

El mantenimiento preventivo, se lo realice esporádicamente y el fin es evitar 

que los elementos o equipos lleguen a sufrir un desperfecto durante su 

operación. Debido a que si un elemento ejemplo transportador de una línea 

de producción, sufre una avería. Este detendrá el proceso de producción, lo 

que representa pérdidas. 

 

 

 

 

 



 

 

4. ENLACE FINAL 

 

j) ANEXOS 

 

No aplica. 

 

k) BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Garantías. 

 

l) CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente 
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TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

PRACTICA SOBRE AISLANTES LIQUIDOS 

 

 



 

 

 

1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

 Arreglos de aislamiento para altos voltajes suelen contener materiales aislantes 

líquidos o sólidos cuya rigidez dieléctrica es muchas veces más que la del aire 

atmosférico. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 3. 

Ruptura dieléctrica en aislantes líquidos. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender la función de los aislantes líquidos en los sistemas de alta tensión.  

 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el aislamiento de aceite y de materiales aislantes sólidos. 

 Realizar la medición de conductividad DC.  

 Realizar la medición del factor de disipación. 

 

2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Medición de la Conductividad de un AceiteAislante. 

 

La conductividad específica   de un aceite aislante depende fuertemente sobre la 

intensidad de campo, temperatura y contaminación. Esto es el resultado del 

movimiento de iones y varía en el orden de magnitudes de      a        ⁄ por 

contenido de agua que van desde 10 a         . La medición de  produce 

información valiosa sobre el grado de la pureza de un aislante líquido. Los iones 

positivos y negativos son producidos en la disociación de contaminantes 

electrolíticos. Para un específico tipo de ion con carga    y densidad    , la 

correspondiente contribución para la densidad de corriente no es demasiado alta,  

una intensidad de campo   está dado por: 



 

 

 

Ecuación 8: Intensidad de campo. 

                       

 

Donde v1 es la velocidad y b1 la movilidad de los iones, la última constante 

solamente cuando la ley de ohm es válida. La contribución correspondiente para la 

conductividad es la siguiente: 

 

Ecuación 9: Conductividad 

            

 

Donde cierta intensidad de campo es establecida en el dieléctrico, un 

mecanismo compensador es puesto para balancear la densidad de las varias clases de 

iones y continúa hasta que es creado un equilibrio establecido entre generación, 

recombinación y fuga de iones a los electrodos. Debido a sus diferentes 

movimientos, este mecanismo de compensación está dado en diferentes tiempos para 

los iones diversos, lo cual es una razón por la que la conductividad   resulta ser una 

función del tiempo después de la conexión. La ilustración 3.5 indica la característica 

básica. Para la medición de  es por lo tanto aconsejable esperar hasta que estos 

mecanismos transientes hayan pasado y comenzar con la medición a cierto tiempo, 

por ejemplo. 1 minuto, después de aplicar el voltaje. 

 

 

Figura 43: La dependencia básica de la conductividad DC de un aceite aislante sobre el tiempo 

de medición. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7.  

 



 

 

Un arreglo de electrodos puede ser usado para medir   debe estar equipado 

con un anillo electrodo de guarda. El campo eléctrico debe ser tan homogéneo como 

sea posible. Electrodos separados de placa, los electrodos de cilindro coaxiales son 

usados comúnmente. Si al medir el voltaje aplicado en   para un campo homogéneo 

de área  y espaciado   , es derivado de la corriente  : 

 

Ecuación 10: Conductividad derivada de la corriente 

  
   

   
 

 

Las corrientes a medir son usualmente del orden de los pico amperios. El 

galvanómetro de espejo y aguja móvil sensible puede ser usado para este propósito. 

Los dispositivos de medición con amplificadores electrónicos son más fáciles de 

manejar, y mucho más delicados. 

 

Figura 44: Dependencia básica del factor de disipación de una protección contra sobre voltaje y 

temperatura a) tanᵟ= f(U), b) Tanᵟ= f(v) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

 

La figura 44 muestra ejemplos de la dependencia del factor de disipación 

Tanᵟ de protección contra sobre voltaje Uy temperatura v, tanto cual es de mucha 

importancia en tecnología de alta tensión. Del aumento de la función en el inicio 

Uede voltaje puede inferir en las bajas parciales eran iniciadas sobre o dentro de la 

muestra de prueba, causando la pérdida de iones adicionales. La misma forma 

también podía ser un resultado de las diferencias fuerza de campo dependiente en la 

conductancia de electrolito. La forma de la función demuestra la temperatura encima 

de la que la pérdida atribuible a la conducción de iones excede eso debido a la 

polarización. 

 



 

 

Por definición, la pérdida de protección de un dieléctrico con capacitancia C 

con la frecuencia angular  puede ser calculada usando el factor de disipación: 

 

Ecuación 11: Factor de disipación 

                    

 

Esto puede ser medido en un circuito de puente de acuerdo a la figura 45 o 

basado en la transformación de corriente con un puente comparador, se puede decir 

que una medición exacta de la capacitancia de un objeto de prueba al mismo tiempo, 

si la capacitancia C2de pérdida libre de un condensador estándar conocido. 

 

Figura 45: Circuito de Puente - Schering 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

Cx Objeto de prueba, C2 Condensador estándar, R3, C4 elementos balanceados R4 

resistencia de arreglo, N indicador nulo, S Revisión. 

 

Para determinar el factor de disipación de materiales líquidos o sólidos, 

básicamente el arreglo de electrodo como usar para la medición de la conductancia 

DC es apropiada. El puente de Schering bajo las condiciones equilibradas permite la 

lectura directa del factor de disipación. También si la constante dieléctrica puede ser 

determinada, los centilitros de capacitancia del arreglo enaire tienen que ser medido 

además de CL, así que es  

 

 



 

 

Ecuación 12: Constante dieléctrica. 

   
 

  
 

 

La relación         o        provee la información adicional 

concerniente a los mecanismos físicos dentro del material aislante. 

 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

 

Medición del Factor de Disipación del Transformador en Aceite 

 

La capacitancia    y el factor de disipación       del aceite, deberían ser medidos 

como una función de la AC voltaje de prueba  , usando el circuito mostrado en la 

Ilustración 3.8. El voltaje generado por el transformador de alto voltaje es medido 

usando el condensador de medición HV9144 y el voltímetro de picos HV9150. En 

paralelo con el recipiente de pruebas va el  condensador estándar con capacitancia 

            . Una serie de mediciones con voltajes superiores a     y 

espaciamiento        sobre un repetido pre estresado en que la muestra de aceite 

produjo la curva mostrada en la Ilustración 3.9. La curva es el resultado de las 

mediciones regulares en el voltaje de prueba creciente y decreciente, índica distintas 

histéresis. Ambas ramas de la curva, sin embargo, aumentan constantemente con el 

voltaje. 

 

Figura 46:Configuración experimental para medición del factor de disipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

 

De aproximadamente       hacia adelante, la influencia del tiempo 

midiendo sobre el factor de disipación se pone perceptible. Durante cada medición, 

el voltaje aplicado fue sujetado continuo durante 2 minutos. Los valores medidos al 

principio de cada intervalo eran más bajos que al final; los valores medios han sido 

trazados en el diagrama. 

 

Figura 47: Dependencia del Factor de Disipación de aceite de transformador sobre voltaje de 

prueba. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

 
Tabla 29:Equipos utilizados para la práctica #3 

 
DESCRIPCION DE COMPONENTES TIPO TERCO N° CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensadores de medición HV9141 1 

Condensador de gas comprimido HV9144 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 2 

Copa de conexión HV9109 2 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 

Pedestal de piso HV9110 1 

Barra espaciadora HV9119 1 

Aceite aislante de prueba HV9136 1 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

 

A continuación se enlista equipos externos recomendados para realizar esta práctica: 

       y puente capacitivo 

 Celda de prueba de conductividad DC 

 Alimentación de energía de 1000V DC 

 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Figura 48: Circuito equivalente de aceites aislantes. 

 



 

 

Fuente: Los autores, 2015. 

Analizando el circuito equivalente, y como datos tenemos que según  la coloración 

del aceite (tabla 3.3.4) está en la categoría C, y la resistividad a 20°C varía desde (4-

60) GΩ.El envase utilizado HV 9137 tiene las siguientes características: 

Radio: 5 cm=0.05m. 

Longitud: 10 cm=0.1m. 

Tomaremos de la tabla un valor de resistividad de 4GΩ.Calcularemos la resistencia 

en el envase cuando contiene aceite con la siguiente expresión: 

 

Ecuación 13: Resistencia 

       

 

Luego con el voltaje aplicado en el circuito procedemos a medir la corriente I1 con 

la siguiente expresión: 

El primer voltaje medido antes de la ruptura es V= 6.15kV. De allí el resto de 

pruebas que se sigan realizando en el circuito será aumentando 10 kV a cada prueba. 

 

Ecuación 14: Corriente en el capacitor C1. 

       

Ecuación 15: Impedancia capacitiva en C1. 

          

 

Entonces tendremos que: 

 

.                        . 

              

 



 

 

A partir de este valor aplicando la ley de corriente de Kirchhoff obtenemos la 

corriente I2, que es la corriente que circulara por el envase con el aceite: 

 

Ecuación 16: Corriente en el envase sumergido en aceite. 

        

             

 

Esta corriente I2 dentro del envase se divide en la corriente capacitiva Cx y la 

corriente de la resistencia Ir como se muestra en el siguiente circuito: 

 

Figura 49: Diagrama equivalente del envase con aceite. 

 

Fuente: Los autores. 

Entonces tenemos que: 

  = /  

  =6.15(50.95𝐺Ω) 

  =1.20 𝑥 10−7  . 

La corriente capacitiva en el envase está dada por la siguiente expresión: 

 

 

Ecuación 17: corriente capacitiva del envase. 

         

       𝑥      . 

 Con todos estos valores podemos calcular el factor de disipación que no es otra 

cosa que el factor de potencia, y por lo tanto tenemos: 



 

 

 

Ecuación 18: Factor de disipación. 

            

          𝑥         𝑥    . 

        𝑥     

Para poder graficar podemos hacer iteraciones que para cada nivel de voltaje 

aplicado obtener un valor del factor de disipación como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 30: Factor de disipación dependiente del voltaje. 

Voltaje Aplicado(V) Factor de disipación(Tanα) 

2000 0,000107715 

3000 0,000180219 

4000 0,000271642 

5000 0,000390498 

6150 0,000630523 

7000 0,000781079 

8000 0,001136225 

9000 0,001757895 

11000 0,008610187 

Fuente: Los Autores. 

 

Con los datos obtenidos podemos graficar la siguiente curva: 

 

Figura 50: Curva del factor de disipación vs Voltaje. 

 

Fuente: los Autores. 



 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Estos cálculos se realizaron para poder demostrar el factor de disipación ya que el 

laboratorio no cuenta con un puente de Puente de Schering para poder realizar la 

práctica como indica el manual. Estos cálculos son aproximaciones a los valores que 

se obtuvieran del factor de disipación utilizando el puente de Schering. 

El valor del factor de disipación (Tanα) no es solo dependiente del voltaje aplicado, 

sino de las características del aceite, ya que por su viscosidad podemos obtener 

valores resistivos que influyen en el resultado final. Otra variable que haría que el 

factor de disipación cambie es la separación de los electrodos en el envase. La 

práctica fue realizada con una separación de electrodos de 5mm. 

 

Tabla 31: Comparación del aceite aislante de acuerdo a la coloración 

 

Fuente: IEEE, Aceites aislantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 32: Categoría de los aceites aislantes de acuerdo a su uso. 

 

Fuente: IEEE, aceites aislantes. 

 

Tabla 33: Resistividad promedio en aceites aislantes 

Fuente: IEEE, Aislanteslíquidos. 

i. CUESTIONARIO 

 

1. ¿De qué depende la conductividad de un aceite aislante? 

La conductividad de un aceite aislante depende fuertemente de la intensidad de 

campo, temperatura y contaminación. 

 

2. ¿Qué es el factor de disipación? 

El factor de disipación muestra las perdidas dieléctricas en el aceite, lo cual se 

utiliza el fin de detectar humedad, suciedad y deterioro del aislamiento del 



 

 

transformador, se lo realiza por medio de un arreglo eléctrico como lo es el 

puente de Schering 

 

3. ¿Qué función cumple el puente de Schering? 

Es uno de los puentes AC más importantes,  es usado para la medición de 

capacitores aunque también es muy útil para la medición de algunas propiedades 

de aislamiento. 

 

4. ENLACE FINAL 

 

j. ANEXOS 

 
 

Anexos, Práctica #3 documento sin resolver. 

 

 

k. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 7.  

 

l. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente.  
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 4 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

RUPTURA DIELECTRICA DE AISLANTES SOLIDOS Y LIQUIDOS 

 

 



 

 

 

1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

 Arreglos de protección para altos voltajes usualmente contienen material 

protector líquido o sólido la tensión de falla depende muchas veces de! aire 

atmosférico. Para aplicaciones prácticas de estos materiales no solamente sus 

propiedades físicas pero también su tecnología y construcción debe ser tomada 

en cuenta. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 4. 

Ruptura dieléctrica de aislantes sólidos y líquidos. 

   

b. OBJETIVO GENERAL 
 

 Comprender la función de los aislantes sólidos en los sistemas de alta tensión. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar pruebas de rigidez dieléctrica en aceites y materiales sólidos 

dieléctricos. 

 Analizar el experimento de ruptura en el  puente de fibra. 

 Comprender la ruptura térmica. 

 Realizar la ruptura dieléctrica en materiales sólidos 

 

 

2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Falla  de puente de fibra con Protección de Aceite 

 

Cada técnica de material de protección líquido contiene contaminantes 

macroscópicos en forma de elementos fibrosos de celulosa, algodón, etc. 

Particularmente cuando estos elementos han absorbido la humedad del líquido 

aislante, la tensión lleva a cabo actuación sobre ellos, cambiándolos de lugar a la 

región de la fuerza de campo más alta además de alinearlos en dirección de  . Las 



 

 

cargas de la polaridad opuesta son inducidas a los finales del cortocircuito de las 

fibras, que causan un torque que impone la alineación de los elementos fibrosos en 

dirección de las líneas de campo. De este modo, el puente de fibra comienza a 

formarse. 

 

Un canal de conducción es creado, el cual puede ser calentado debido a la 

perdida de resistencia a tal grado que la humedad contenida en los elementos se 

evapora. La ruptura que luego se ubica en voltajes relativamente bajos, puede ser 

descrita como la descomposición térmica local de un defecto. 

 

El mecanismo es una técnica muy significativa en el arreglo de electrodos 

para altos voltajes, las secciones puras de aceite deben ser evitadas. Esto se consigue 

introduciendo pantallas aislantes perpendiculares a la dirección del campo de fuerza. 

En el caso extremo la puesta en práctica consecuente de este principio resulta en 

aceite impregnado de papel dieléctrico, el cual es el más importante dieléctrico para 

cables, condensadores y transformadores. 

 

Falla Térmica de Materiales de aislantes sólidos 

 

En materiales aislantes sólidos, la falla térmica puede ser total, es decir una 

consecuencia del recalentamiento colectivo del aislamiento, o local, es decir una 

consecuencia del recalentamiento puede ser solo un defecto. Si puede ser explicado 

por la dependencia de la temperatura y las pérdidas dieléctricas; su aumento puede 

exceder el aumento del calor siendo dirigido lejos,   ,y por tanto iniciar la 

destrucción térmica del aislante. La figura 51  muestra las curvas de la energía       

que se alimenta a diferentes tensiones y la curva de la energía     que puede ser 

conducida fuera del objeto de prueba, ambas en función de la temperatura   la cual 

es asumida como constante a lo largo de todo el dieléctrico. La descomposición 

térmica ocurre entonces cuando no existe ningún punto estable de intersección para 

las curvas de la potencia de entrada y de salida. El punto A representa una condición 

básica estable y el punto B, por otro lado, es inestable. Si el voltaje es incrementado 

con una temperatura ambiente constante    , que coincida en C. Estos voltajes se 



 

 

refieren como el voltaje crítico; en o encima de   es una condición estable 

imposible. 

 

Un aumento en      con un voltaje continuo indicado a     se ha 

sobrepasado a la ruptura térmica total.   puede ser identificado experimentalmente 

sin destruir el dieléctrico del material. Para configuraciones de campo no 

homogéneo, uno debe notar que la pérdida de dieléctrico        específico depende 

del cuadrado de  : 

 

Ecuación 19: Perdidas dieléctricas 

                         

 

Figura 51: Perdida del dieléctrico. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

En las regiones de campo de fuerza máxima, el riesgo de la ruptura térmica 

es por lo tanto, particularmente alto. 

 

Pero, esto puede estar establecido en las mediciones del factor de disipación 

solamente cuando las pérdidas de dieléctrico en el área puesta en peligro, 

aumentando por el recalentamiento continuo, son independientemente medibles, es 

decir pueden estar separados de las pérdidas totales del dieléctrico. 

 

Fuerza de rupturade un material dieléctrico sólido 

 

Los valores determinados experimentalmente de la rigidez dieléctrica de un material 

aislante sólido, debido a los muchos mecanismos de degradación posibles, dependen 

en gran medida de la configuración del electrodo en el que se han medido. Un 



 

 

problema particular es el hecho de que el material aislante sólido tiene generalmente 

una apreciablemente mayor fuerza desglose de los materiales en la zona de la 

disposición de la prueba, de modo que existe el riesgo de una descarga disruptiva. 

Algunas configuraciones de pruebas simples se muestran en la figura 52. 

 

Figura 52: Práctica de objetos utilizados para determinar la ruptura del material dieléctrico 

sólido. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

a) Electrodos de plato lámina aplicada a tipos de muestras. 

b) Electrodos esféricos insertados en una muestra tipo placa. 

c) Electrodos esféricos emitidos en una muestra de resina epóxica. 

 

La disposición a) cuando dos electrodos de la placa se aplican a un plano 

material sólido de aislamiento, se limita en su aplicación a láminas aislantes muy 

delgadas, una fracción de un mm de espesor. Esto se debe a que, para espesores 

mayores, el aumento de tensiones serían necesarios para la descomposición que 

pone en estos lugares es más característico de la configuración del electrodo en lugar 

de del dieléctrico. 

 

Un aumento en el voltaje de inicio se puede obtener mediante la inmersión 

de la disposición en un líquido aislante. El inicio de interferir las descargas de 

deslizamiento se pueden prevenir sólo cuando el producto de la constante dieléctrica  

y la ruptura del campo de fuerza para la inmersión media sonmayores para el 

material sólido de aislamiento a ser investigados. La configuración puede ser usada 

en general para voltajes de interrupción de casi      solamente. 

 



 

 

La tensión de inicio para deslizarse vertidas en el borde de los electrodos 

puede ser planteada para la placa en forma de muestras sólidas, mediante la 

inserción de electrodos esféricos, ya sea en uno o ambos lados de la muestra. A 

través de la inmersión adicional en un material líquido aislante, por ejemplo, aceite 

aislante, este arreglo como en b) se puede utilizar hasta cerca de      . 

 

Los plásticos tienen detalles de fortalezas muy altas e incluso se utiliza como 

aislante homogénea en el trabajo con tensiones del orden de      . Un arreglo de 

las pruebas apropiadas para las resinas epoxi es la disposición c) en el que dos 

electrodos esféricos son emitidos en un bloque homogéneo de material aislante. 

Inmersión adicional en un material líquido aislante permite investigaciones desglose 

hasta algunos cientos de    a llevarse a cabo con este acuerdo. 

 

Para todas las modalidades, el efecto ventajoso de la inmersión en un 

material líquido aislante se puede mejorar aún más, ya que la fuerza de distribución 

de los incrementos de estos últimos con la aplicación de altas presiones. Son de 

aplicación las especificaciones nacionales e internacionales como IEC, VDE, 

ASTM, etc. contienen más detalles para realizar las mediciones de grado de ruptura. 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Puente de Fibra con Ruptura en aceite dieléctrico 

 

En la configuración usada en el experimento N° 3 (Figura 52b) el electrodo superior 

se sustituye por una esfera por ejemplo, de 20 mm de diámetro, y el espaciamiento 

establecido en unos pocos cm. Para este experimento a continuación se adjunta la 

respectiva ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 53: Configuración experimental para ruptura de aceite dieléctrico. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

Algunas hilachas ligeramente humedecido negro de 5 mm de largo de algodón se 

encuentran en el aceite. Un voltaje de alrededor de      aplicado entre la esfera y 

la placa, a los pocos segundos, resultados en la alineación de los hilos en la 

dirección del campo, una fibra - puente se ha establecido, que puede iniciar o 

acelerar la ruptura. Las dos fotografías del experimento modelo que se muestra en la 

figura 54, indica claramente la extensión que debe recorrer la fibra para llegar hacia 

el electrodo sumergido en aceite , la cual no se divide, se exponen al riesgo de los 

productos de disociación y otras partículas sólidas. 

 

Figura 54: Modelo experimental de la formación de un puente de fibra aceite dieléctrico. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

  a) Fibra antes de energizar los electrodos. 

 

b) Puente de fibra 1 minuto después de conectar la tensión de encendido. 

 



 

 

Averías de las juntas de placas 

 

De conformidad con la normativa internacional, la de 1 minuto soportar tensión de 1 

mm de espesor de las placas de una muestra de tableros duros se determinará de la 

siguiente manera. El circuito de prueba es el mismo que en la siguiente ilustración. 

 

Figura 55: Configuración experimental  para la creación del puente de fibra. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

 La tensión de ruptura debe ser determinado aproximadamente en dos ensayos 

preliminares se ejecuta con una tasa de aumento de tensión de 2...     . El valor 

resultante significa, como el voltaje de ruptura     se tomará como base para 

futuros experimentos. En el primer minuto de hacer hincapié, una tensión de 

       se debe aplicar. Luego la tensión se debe aumentar en         , volvió a 

mantener durante 1 minuto, y así sucesivamente, hasta que ocurre una ruptura. La 

tensión en la que el aislamiento estaba al borde de la ruptura fue de 1 minuto 

después de estar con tensión. A los 5 minutos de soportar tensión se debe determinar 

de manera similar, en principio, es sensiblemente inferior. 

 

 

 

 

 



 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS 

 
Tabla 34: Equipos utilizados para la práctica #4. 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

Para esta práctica se debe utilizar un recipiente de acrílico, que se diseñó 

específicamente para ver los efectos causados por el puente de fibra. 

 

 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Para la prueba del puente de fibra, se utilizo hilo de coser, cortado en fracciones de 

0.5cm. El puente se formo al cruzar los 20KV. Esto se realizo con una separación de 

10mm.  

 
Tabla 35: Mediciones usando plywood de 4.5mm de espesor. 

 

Material Plywood de 4.5mm Ruptura 

V1[kv] V2[v] I2[A] 

2.44 2 0.1 

4.6 6 0.2 

8.02 15 6.2 
Fuente: Los autores. 

 

DESCRIPCION DE COMPONENTES 

 

TIPO TERCO N° 

 

CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensadores de medición HV9141 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 1 

Copa de conexión HV9109 1 

Pedestal de piso HV9110 1 

Copa de aceite de prueba HV9137 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 

Medidor de brecha de chispa HV9133 1 

Barra espaciadora HV9119 1 



 

 

 

Tabla 36: Mediciones usando plywood de 1.5mm de espesor. 

 

Material Asbesto de 1.5mm Ruptura 

V1[kv] V2[v] I2[A] 

2.5 2 0.1 

4.65 6 0.2 

5.93 9 0.3 

8.93 15 0.4 

12.15 22 0.6 

17.29 36 18.34 
Fuente: Los autores. 

 
Tabla 37: Mediciones usando asbesto de 3mm de espesor. 

 

Material Asbesto de 3mm Ruptura 

V1[kv] V2[v] I2[A] 

2.51 2 0.1 

4.22 6 0.3 

6.17 2 0.1 

8.81 6 0.3 

10.43 19 0.5 

13.87 29 6.4 
Fuente: Los autores. 

 
 

Tabla 38: Mediciones usando asbesto en cinta de temperatura de 3mm. 

 

Material Asbesto envuelto en cinta 
de temperatura de 3mm 

Ruptura 

V1[kv] V2[v] I1[A] 

3.76 4 0.1 

6.32 10 0.2 

10.17 18 0.4 

14.54 30 14.1 
Fuente: Los autores. 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 

En las mediciones realizadas encontramos que el aceite dieléctrico es un buen 

aislante, pero cuando se encuentra con fibras, las cuales se originan de la celulosa 

que se descompone de los materiales que aíslan las bobinas de un transformador. 

Puede ser un gran problema para el transformador, debido a que lo somete a altos 

picos de corriente cuando el puente de fibra se forma.  



 

 

 

Referente a las pruebas con aislantes sólidos, encontramos que el comportamiento 

del plywood como aislante eléctrico es muy reducido, desde que es atravesado una 

vez. Ya no sirve para seguir usándolo de aislante. Debido a que la corriente busca el 

camino que quedo formado por la descarga anterior. En esta práctica utilizamos 

plywood debido a que muchos electricistas empíricos utilizan madera para utilizarla 

de aislante al momento de realizar una conexión.En maderas de mayor espesor, 

podría resultar más efectivo el trabajo con electricidad. 

 

Se puso a prueba también un aislante térmico conocido como asbesto. Encontramos 

que el asbesto a mayor separación tiene mayor aislamiento. La descarga se producía 

exteriormente.  

 

i. CUESTIONARIO 

 

1. ¿Describa la formación de un puente de fibra en aceite aislante? 

Cada técnica de material de protección líquido contiene contaminantes 

macroscópicos en forma de elementos fibrosos de celulosa, algodón, etc. 

Particularmente cuando estos elementos han absorbido la humedad del líquido 

aislante, la tensión lleva a cabo actuación sobre ellos, cambiándolos de lugar a la 

región de la fuerza de campo más alta además de alinearlos en dirección del 

campo. 

 

2. ¿Explique el fenómeno que ocurre durante la ruptura en un aislante solido? 

Al someter a alta tensión por medio de dos electrodos a un aislante sólido, 

dependiendo su consistencia la ruptura la puede realizar por los bordes, o 

atravesando el cuerpo sólido. 

 

3. ¿Enumere 2 tipos de electrodos del laboratorio? 

- Electrodos de plato lámina. 

- Electrodos esféricos. 

 

4. ENLACE FINAL 

 

j. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #4 documento sin resolver. 

 

k. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

Manual Terco Alta Tensión, Experimento 8.  

 

l. CRONOGRAMA/CALENDARIO 
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TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

PRACTICA SOBRE DESCARGAS PARCIALES Y EFECTO CORONA 

 

 

 

 



 

 

 

1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

En los sistemas de aislamiento con configuraciones de campo muy heterogéneo o 

con un dieléctrico no homogéneo, la intensidad de campo de degradación pueden ser 

localmente superior sin desglose completo, dentro de un corto período de tiempo. 

Bajo estas condiciones de degradación incompleta, el aislamiento entre los 

electrodos es sólo parcialmente un puente por los vertidos. Estas descargas parciales 

(PD) son significativamente considerables en la práctica, sobre todo en el caso de las 

tensiones de esfuerzo debido a la variación de tensión. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 5. 

Descargas parciales y efecto corona 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender los fenómenos eléctricos que ocurren al realizar el experimento del 

efecto corona. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar la demostración de descargas parciales externas, conocidas también 

como efecto corona. 

 Realizar la práctica de descargas parciales internas y comprender su 

comportamiento. 

 

2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

En un campo muy heterogéneo, externa descargas parciales se producen en los 

electrodos de pequeño radio, cuando un voltaje determinado se supera. Estos se 



 

 

conocen como descargas de corona y, dependiendo de la amplitud de la tensión, se 

traducen en un mayor o menor número de pulsos de carga de muy corta duración. 

Son estas las descargas que son la fuente de las pérdidas corona de importancia 

económica en las líneas aéreas de alta tensión, por otra parte, las ondas 

electromagnéticas generadas por los pulsos de carga también puede causar 

interferencias de radio. 

 

Descargas parciales en un electrodo de aguja en el aire 

 

Los fenómenos físicos más importantes de la PD externo en tensión alterna se 

observar especialmente bien en el ejemplo de una configuración de electrodo de 

aguja de la el aire. 

 

Figura 56:Brecha entre electrodo tipo aguja y electrodo tipo plato. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

Figura 57: Tipos de disposición de la apariencia y la fase de descargas parciales  

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 



 

 

 

Como la curva 1 en la figura 57 muestra esquemáticamente, cuando la 

tensión aplicada es mayor, los pulsos aparecen por primera vez en la cima de la 

mitad negativa del período, la amplitud, la forma y el espaciamiento de estos 

periódicos son prácticamente constantes. Estos son los llamados "Trichel pulso" 

También se observó bajo voltaje negativo directo y en la evidencia de que GW 

Trichel en 1938 demostró el carácter de pulso-tipo de descargas de corona. La 

duración del pulso es de unas cuantas decenas de    y su frecuencia puede ser de 

hasta 10 s. Si las tensiones se incrementan aún más, los pulsos también aparecen en 

la cima de la mitad positiva del período, sin embargo, estos son irregulares (curva 2). 

Para ambas polaridades, con una tensión cada vez mayor, en la región del pico, las 

descargas de impulsos menos parcial también puede ocurrir, conocido como "corona 

continua" interferencias en algunos casos, a pesar de las pérdidas corona amplía. El 

modo de descarga final típico previo a la ruptura se descarga intensa de pincel en el 

pico positivo (curva 3) El carácter de tipo pulso de la pre-descarga se puede explicar 

con el ejemplo Trichel - pulso. Las avalanchas de electrones y producida en el 

electrodo negativo de viaje en la dirección de la placa. Su velocidad se reduce 

considerablemente debido a la intensidad del campo disminuye rápidamente y por el 

apego de los electrones de las moléculas de gas, los iones negativos se forman. La 

carga de espacio así producido se reduce la intensidad de campo en la punta del 

cátodo, evitando así la formación de más avalanchas de electrones. Una nueva 

avalancha de electrones puede comenzar desde el cátodo sólo después de la 

eliminación de la carga espacial por la recombinación y la difusión. Las descargas 

de pulsos se producen en la región del pico de tensión de prueba. 

 

 

Descargas Corona en un campo cilíndrico coaxial 

 

Rendimiento de la corona de los conductores de la línea aérea es de gran 

importancia para las características técnicas y la economía de una línea de alta 

tensión.  Mediciones corona puede llevarse a cabo en el laboratorio, si el arreglo del 

conductor que se estudiará es elegido para ser el electrodo interno de un conjunto de 

cilindros coaxiales. En tal "Corona-jaula La configuración del campo cerca del 

conductor difiere muy poco de La línea de transmisión real. Ya que uno puede estar 



 

 

seguro de que el conductor de espacios en el segundo es muy grande en 

comparación con el radio del conductor y por lo tanto el campo en las cercanías del 

conductor de manera similar posee simetría cilíndrica. Figura 58 muestra el arreglo 

de la jaula de corona (HV9135), que se puede utilizar para los experimentos de c.a. 

hasta cerca de 20 KV. El conductor 1 a estudiar se extiende a lo largo del eje del 

cilindro exterior 2 y conectado a la tensión alterna u (t). La corriente i en el cable de 

masa del cilindro de aislamiento exterior se mide. Cabe suponer que esta corriente 

corresponde aproximadamente a la corriente del conductor de alta tensión. Para las 

medidas exactas de la corona jaula debe estar provista de un anillo de protección. 

 

Figura 58: Jaula para experimento de efecto corona  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

3) el conductor interno 2) cilindro exterior 

 

La corriente I compromete a la corriente de desplazamiento y la corriente 

corona, con la capacidad de tal modo que se asume como una constante: 

 

Ecuación 20: Corriente que circula por el conductor interno 

   (
  

  
)     

 

Los aumentos de la corriente corona   rápidamente con el valor instantáneo 

de la tensión, una vez que la aparición de tensión    es superada. Es el resultado de 

la migración de los iones formados por la descarga en el anterior o en la mitad del 



 

 

mismo periodo.En la figura 56 se muestra la característica de corriente que se espera 

para este tratamiento simplificado considerablemente. 

 

La corriente corona es real y corresponde a las pérdidas corona. Estas son 

causadas por la potencia necesaria para mantener la ionización de la colisión, así 

como por el conductor de corriente, representada por el movimiento que la carga 

lleva. Las pérdidas por Corona en líneas aéreas son fuertemente dependientes de las 

condiciones meteorológicas y pueden diferir del valor medio anual de hasta un 

Orden de magnitud por encima o por debajo. 

 

Figura 59: Curvas de voltaje y corriente de la  jaula corona  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

Los portadores de carga que salen de la región de ionización de colisión, por 

el apego a las moléculas de gas neutro, a partir deiones de gran tamaño que son 

acelerados lejos de la corona de electrodos, un "viento eléctrico" se producen. Este 

fenómeno ha adquirido gran importancia práctica en la purificación delos gases de 

electrostática. 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Descargas parciales en un electrodo de aguja en el aire 

 

Para el desarrollo practico a continuación  el bosquejo experimental a seguir: 

 



 

 

Figura 60: Configuración experimental para analizar las descargas parciales. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

La distancia entre la aguja y la placa, como en la fig. 9.3 con el espaciamiento s = 

100 mm se incorpora como objeto de prueba. El electrodo de alta tensión consiste en 

una varilla con punta cónica, en que se ha insertado una aguja de coser. Los pulsos 

de interferencia para varias tensiones se toman desde el amplificador de frecuencia 

intermedia del metro RIV DTM (HV9154). Por la dilatación del tiempo de la señal, 

una indicación  en el osciloscopio que indique la aparición de los pulsos es posible. 

Correspondientes a la figura. Ilustración 3.16, los pulsos capacitivos se superpone a 

una tensión alterna en fase con la tensión de prueba, por lo que su relación de fase 

con respecto a la forma de pulso se pide que los equipos de medición con anchos de 

banda de al menos 100MHz. Los patrones de descarga en la aguja para cada rango 

de voltaje se observan mediante la variación de la tensión de prueba, y en 

comparación con la representación esquemática de la ilustración 3.16. 

 

Mediciones en la Jaula Corona 

 

La corona de jaula como en la fi Ahora debería estar conectado como el objeto. Un 

alambre de cobre desnudo de diámetro d = 0,4 mm se insería como el electrodo 

interno. En una primera serie de mediciones de la tensión de interferencia PD 

UPDse mide en función de la tensión de prueba. A continuación la configuración 

para este experimento. 

 

 



 

 

Figura 61: Configuración experimental para analizar las descargas parciales. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

Al mismo tiempo, los fenómenos de la descomposición deben ser observados 

hasta e! inicio de la ruptura total, en una segunda serie de mediciones, el 

acoplamiento de cuatro polos se sustituye por una resistencia de medición 

seleccionados, a la que un condensador y un desviador de sobretensiones están 

conectados en paralelo para la protección de sobretensión. La constante de tiempo 

RC debe ser observado durante un máximo de alrededor del 80% de la tensión de 

ruptura, y grabado en un cambio de voltaje que produce una curva particularmente 

distinto. La ilustración 3.21 muestra un oscilograma de la corriente en U = 20 KV. 

La curva confirma las ideas descritas en el párrafo anterior. 

 

 

Figura 62:Oscilograma de la corriente. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 



 

 

 

       , eldiámetro del conductor interno d = 0,4 mm. 

 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tabla 39:Equipos utilizados para la práctica #5. 

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES TERCO TIPO CANTIDAD 

HV Prueba de transformadores HV9105 1 

Puesto de mando HV9103 1 

Acoplamiento de Condensadores HV9146 1 

AAC Voltímetro de picos HV9150 1 

HV conector flexible HV9106 2 

Conexión de la Copa HV9109 2 

Medidor de brecha de chispa HV9133 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 

Descargas parciales medidor HV9153 1 

Recipiente de vacío y presión HV9134 1 

Jaula de la Corona  HV9135 1 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Al realizar la descarga de un electrodo en el aire tipo punta, en conjunto con un 

electrodo tipo plato de 16cm con una distancia de separación de 10cm. Los datos 

obtenidos fueron los siguientes. 

 

Tabla 40: Mediciones tomadas durante la descarga de electrodo tipo punta hacia electrodo 

plano. 

V1[v] V2[kv] I1[A] 
34.19 69 10.9 

Fuente: Los autores. 



 

 

 

En las mediciones tomadas durante las descargas debido al efecto corona tenemos la 

siguiente tabla. En las cuales se incluye los datos que abarcan las pequeñas 

descargas que se causan, los valores de corrientes que se toman no son tan exactos, 

debido a que no se graban automáticamente. El último dato de la tabla hace 

referencia a la ruptura. 

 

Tabla 41: Mediciones tomadas durante las descargas corona. 

 

V1[v] V2[kv] I1[A] 

1 2.08 0.1 

5 4.24 0.2 

10 6.4 0.3 

13 8.27 0.4 

18 10.3 0.4 

21 12.02 0.5 

27 14.6 0.7 

32 17.22 0.8 

48 24.92 14.5 
Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

Figura 63:Oscilograma de la corriente. 

 

 

Fuente: Los autores. 



 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Al realizar las prácticas se comprende que el efecto corona está dentro de las 

descargas parciales y este es causado debido al campo magnético que se crea 

alrededor de una línea energizada.  

 

i. CUESTIONARIO 

1. ¿Describa la descarga de un electrodo tipo aguja en el aire? 

Al realizar el arreglo indicado en la práctica y al empezar a subir la tensión, 

empieza a crearse un zumbido, y luego se escuchan pequeñas descargas, las 

cuales no dan la apertura al equipo directamente, más bien después de elevar un 

poco más la tensión hay si realiza una descarga completa. 

 

2. ¿Indique un tipo de descarga parcial y donde se frecuenta más? 

La descarga parcial más común es el efecto corona y se frecuenta más en líneas 

de alta tensión. 

 

3. ¿Qué es el efecto corona? 

El efecto corona es un fenómeno eléctrico que es causado por el efecto de la 

ionización de las moléculas de gases alrededor de un conductor. Su efecto puede 

verse como un halo luminoso. 

 

4. ENLACE FINAL 

 

j. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #5 documento sin resolver. 

 

k. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 9.  

 

l. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente 
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ALTA TENSION II 
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TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

DESCARGAS PARCIALES Y DESCARGAS DE DESLIZAMIENTO 

 



 

 

 

1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

Las pruebas de productos técnicos sobre la base de ciertas especificaciones sirven 

como una confirmación de las propiedades de acuerdo. Los transformadores de 

potencia son elementos importantes y costosos en redes de alta tensión; su 

valoración fiable mediante la prueba de alta tensión, es de particular importancia 

para la segundad operacional de los sistemas de suministro eléctrico. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 6. 

Descargas parciales y descargas de deslizamiento. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 
 

 Comprender los fenómenos causados en la alta tensión como la descarga de 

deslizamiento. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar la medición de aislamiento durante descargas parciales. 

 Comprender las descargas de deslizamiento. 

 

2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Las descargas parciales también pueden ocurrir dentro de Equipo de alta tensión a 

una distancia de la superficie de los electrodos, particularmente en las inclusiones de 

gas en los materiales aislantes sólidos o líquidos (cavidades, las burbujas de gas). 

Por lo tanto existe el riesgo de daños en el dieléctrico, como resultado de estas 

descargas parciales internas durante el estrés continuo, debido a los canales de 

distribución en desarrollo de tales sitios de descargas parciales y debido un 

calentamiento adicional. 

 



 

 

Descargas parciales que se desarrollan en la interface de dos dieléctricos en 

diferentes estados de la agresión que se conoce como descargas de deslizamiento. 

Especialmente cuando la interfaz bajo estrés está en estrecho acoplamiento 

capacitivo con uno de los electrodos, lo cual hace quedescarga a alta energía se 

produzca, incluso con tensiones moderadas, puede tender un puente de grandes 

longitudes de aislamiento y así dañar los materiales de aislamiento. 

 

Medición de descargas parciales en Alta Tensión de aislamiento 

 

Las descargas parciales sobre un objeto de prueba se han convertido en un 

importante medio de diagnóstico de la tecnología de alto voltaje, ya que pueden ser 

una indicación de defectos de fabricación enlos equipos eléctricos o la causa del 

envejecimiento de aislamiento. Detalles para la realización de las mediciones de PD 

en relación con la prueba de aislamiento con tensiones alternas se dan en la norma 

IEC 60270. Para las pruebas de radio interferencia de otros aspectos se aplican. Las 

mediciones de PD más importante objetivo en equipo de alto voltaje para determinar 

el voltaje de inicio    y la extinción de tensión   . En las modalidades prácticas sin 

embargo, la aparición y extinción no las descargas parciales generalmente no son 

fenómenos muy distintos. Estas medidas por lo tanto requieren un acuerdo sobre la 

sensibilidad de los métodos utilizados. Si un gran número de sitios de la PD están 

presentes en un sistema de aislamiento, un notable aumento de las pérdidas en el 

dieléctrico se produce cuando el rango de voltaje de inicio es superior. La magnitud 

de este incremento es una medida de la intensidad de las descargas parciales, 

siempre y cuando las pérdidas dieléctricas básicas son bajas o se mantienen 

constantes. El puente de Schering por lo tanto también se utiliza para las mediciones 

de las pérdidas corona en líneas aéreas o para la medición de las pérdidas de 

ionización en los cables, cuando estas contienen numerosos defectos distribuido 

como consecuencia del proceso de fabricación (sin cables con el drenaje 

compuesto). Para registrar y evaluar la PD en los sistemas de aislamiento técnico 

con defectos aislados, los métodos de medición más sensible se deben aplicar. Para 

este propósito se utilizan instrumentos que amplifican las perturbaciones de alta 

frecuencia eléctrica iniciada por las descargas parciales, y evaluar estas distintas 

maneras. El instrumento de medición se junta por regla general, y la resistencia 



 

 

óhmica R, bien conectado al cable de masa del objeto de prueba como en la 

ilustración 3.22 o al de un condensador de acoplamiento. 

 

Figura 64: Circuito principal para medición de descargas parciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

1 Fragmentos con descargas parciales internas y externas, 2Transformador de 

prueba, R Resistencia de medición, Ck condensador de acoplamiento 

 

En un objeto de prueba, la tensión en R, como consecuencia de la descarga parcial, 

consistes de un tren de pulso irregular de amplitudes muy diferentes, su duración 

depende de las características del circuito y pueden ser algunas decenas de ns. El 

objetivo de la técnica de medición de la PD es el registro de esta cantidad de 

estadística y evaluación en la vista de las pruebas que desee. Varios métodos de 

evaluación han sido de medición de cargase ha convertido aceptables en la práctica. 

Al calibrar con los generadores de pulso, un objetivo para estimar el efecto de las 

características de la configuración total sobre el resultado de la medida. 

Un método, adoptado en la prueba predominantemente durante la prueba de 

transformadores, hace uso de la tensión de interferencia selectiva (RIV). Para 

evaluar la magnitud medida en R 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descargas de deslizamiento 

 

Figura 65: Arreglo de descargas de deslizamiento. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

a) Electrodos de varilla y placa, b) bushing. 

 

En bajas tensiones continuas se producen descargas de deslizamiento, o nada ya que 

las descargas muy débiles debido a la ausencia de corrientes de desplazamiento. El 

papel decisivo se juega aquí por la conductividad de la superficie. 

 

Con tensión de impulso, las variaciones de tensión rápida llevar a corrientes 

desplazadas particularmente grande, por lo que las descargas de deslizamiento en 

este caso tienen una energía muy alta. De la forma y el alcance de los vertidos de 

deslizamiento, es posible deducir la polaridad y la amplitud de una tensión de 

choque, este hecho se hace uso de la medición de efectos en Klydonographs. Aquí, 

en un arreglo de electrodos similares a la ilustración 3.23a con un electrodo de punto 

de alta tensión, la superficie superior de la placa aislante está recubierto con una 

capa de foto químicos activos o polvo, como figuras de Lichtenberg, dos ejemplos 

de los cuales se reproducen en la ilustración 3.24, se obtienen de esta manera. Estos 

muestran claramente la dependencia de la polaridad distinta del mecanismo de 

descarga de deslizamiento. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 66: Imágenes Lichtenberg. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

a) punto positivo, b) punto negativo 

 

La determinación de la tensión   inicio de las fases de aprobación de la gestión 

diferentes en un acuerdo de aprobación de la gestión de deslizamiento en tensiones 

alternas, es de particular importancia para el diseño de un sistema de aislamiento. 

Como se muestra por el Sr. M. Toepler en 1921,   disminuye con la magnitud 

creciente de la capacidad de la superficie. Para la configuración del planocon 

electrodos de alta tensión con afilados bordes, como en la  ilustración 3.24, la 

relación empírica siguiente es válida, con la   en    y   en cm: 

 

Ecuación 3.8 Relación Empírica de    

        ⁄       

Los valores de   dependen del material y son diferentes para cada fase de descarga. 

Ellos son, aproximadamente: 

 

Inicio del efecto corona: 

K= 8 para  el borde de metal en el aire 

K= 12 para el borde de grafito en el aire 

K= 30 para el borde de metal o de grafito en el aceite 

Inicio de haz de descarga de rayos: 

K= 80 para el borde de metal o de grafito en el aire o aceite   

 

Sobrepasar el inicio de haz de descargas de rayos a menudo conduce a un daño 

permanente en la superficie de aislamiento dentro de un corto plazo. 

 



 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Las descargas de medición parcial serán medidas a continuación para ello se debe un 

realizar el ensamblaje del bosquejo siguiente: 

 

Figura 67: Configuración experimental para el análisis de descargas parciales. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

Un transformador de corriente de 11 kV debe ser conectada como objeto de prueba; 

sus terminales de altos voltajes  deben ser electrodos de pruebas si es necesario, para 

evitar las descargas parciales externas. 

La conexión de puesta a tierra del objeto se efectúa a través de la unión de cuatro 

polos, el dispositivo de medición de tensión de interferencia está conectado. 

 

Las PD interferencias tensión     se debe medir por hasta 90% de la tensión de 

prueba indicada en la placa de características del objeto de prueba. La tensión debe 

entonces reducirse aproximadamente a la misma velocidad y, al hacerlo, 

   .Determinarse de nuevo    y un   debe ser medido. Las curvas de la figura 68 

se obtuvieron pormedio de este experimento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 68: Curva de la tensión de interferencia de un transformador de corriente de11 kV. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

Medición de inicios de voltajes de descarga de deslizamiento. 

 

El objeto de prueba se preparará de acuerdo con la figura 3.23a con placas de cristal 

en el aire como dieléctrico. La relación         debe ser medida con espesores de 

placa diversos                 y      . El inicio de las descargas de 

deslizamiento en la figura 3.27 se determinará con el DSM y la decepillo de 

descarga visual. En la graduación logarítmica de las coordenadas, los puntos 

medidos se pueden representar muy bien por las líneas rectas.  

 

Ecuación 22:Proporción de las descargas de deslizamiento. 

          

 

Con Er = 10, por línea recta 1, se obtiene K = 8 y para la línea recta 2, k = 70. 

Las desviaciones de los valores más altos de la tensión de inicio de coronase pueden 

producir para el aislamiento de materiales con alta resistencia de la superficie, como 

por ejemplo, vidrio, y esto puede explicarse por la formación de cargas superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 69: El inicio de voltaje de un acuerdo al arreglo de deslizamiento como en la figura 65.
 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

1) Efecto Corona, 2) cepillo de inicio de descarga  

 

f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tabla 42:Equipos utilizados para la práctica #6 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  DE LOS  COMPONENTES TERCO TIPO CANTIDAD 

Transformador de prueba HV9105 1 

Puesto de mando HV9103 1 

Acoplamiento de condensadores HV9146 1 

AC Pico Voltímetro HV9150 1 

HV conector flexible HV9106 2 

Conexión de la Copa HV9109 2 

Motorizado de  medición brecha ámbito HV9133 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 

Medidor de descargas parciales HV9153 1 



 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 

Tabla 43:Mediciones de descarga corona 

Er=10 k=8 

S[cm] Vs[kv] 

0.2 1.3757 
0.3 1.6511 

0.4 1.8793 
0.5 2.0779 
0.6 2.2555 
0.8 2.5673 

1 2.8385 
Fuente: Los Autores 

 

Tabla 44:Mediciones de cepillo de descarga 

Er=10 k=70 

S[cm] Vs[kv] 

0.2 12.0381 
0.3 14.4478 
0.4 16.4446 
0.5 18.1817 
0.6 19.7363 
0.8 22.464 

1 24.8369 
Fuente: Los Autores 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Figura 70:Resultados de la prueba de descarga de deslizamiento y efecto corona.
 



 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Las descargas parciales son descargas eléctricas que ocurren entre los conductores y 

su aislante. Hay tres tipos de descargas parciales, la primera es la descarga corona la 

cual es inofensiva pero al largo tiempo afecta al aislante hasta que crea la llama. Es 

común en los exteriores y ocurre cuando el campo eléctrico supera a la tensión de 

ruptura del gas. Las descargas superficiales son causadas principalmente es 

aisladores y básicamente ocurre por acumulación de partículas en el que empiezan a 

hacer pequeños caminos de descarga hacia la estructura. La descarga interna ocurre 

en el interior de los aisladores, debido a fallo en su construcción lo cual al tener 

cavidades internas, creo pequeños arcos internos deteriorando así al aislador, 

pudiendo causar que este estalle. 

 

ENLACE FINAL 

 

i. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #6 documento sin resolver. 

 

j. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 10.  
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1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

Las pruebas de productos técnicos sobre la base de ciertas especificaciones sirven 

como una confirmación de las propiedades de acuerdo. Los transformadores de 

potencia son elementos importantes y costosos en redes de alta tensión; su 

valoración fiable mediante la prueba de alta tensión, es de particular importancia 

para la segundad operacional de los sistemas de suministro eléctrico. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 7. 

Ruptura del dieléctrico de gases. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender la función de los gases aislantes en los sistemas de alta tensión. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar pruebas de rigidez dieléctrica en gases dieléctricos. 

 Analizar el mecanismo de Townsend. 

 Conocer el mecanismo de Streamer. 

 

2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Mecanismo de Townsend 

 

La ruptura de los gases a bajas presiones y distancias pequeñas puede ser descrita 

por el mecanismo de Townsend. De esta manera, los electrones de origen externo 

acelerados por el campo se pueden formar nuevos portadores de carga debido a la 

ionización por colisión, siempre que su energía cinética supere el potencial de 
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ionización del cátodo al ánodo de gas. Si como consecuencia de la avalancha, un 

número suficiente de iones se forman cerca del cátodo, la ruptura completa 

finalmente se lleva a cabo. 

 

Se puede demostrar que para este tipo de formación la descarga de tensión de 

ruptura estática   de un campo homogéneo a temperatura constante depende 

únicamente del producto de la presión   y el espaciamiento  . El coeficiente de 

ionización de los electrones   y su dependencia de la intensidad de campo   puede 

ser descrito por la fórmula: 

 

Ecuación 23: Mecanismo de Townsend  

 

 
      

   

  

 

Donde A y B son constantes empíricas. Para el mecanismo de Townsend en 

un campo homogéneo, la condición siguiente es válida: 

 

Ecuación 24: Comparación de coeficientes  

               

 

Cuando esta ecuación se cumple,         ⁄  .Sustituyendo y 

resolviendo para   , se obtiene la ley de Paschen: 

 

Ecuación 25: Ley de Paschen 

        
  

  (
 

   
)

         

 

Sea o no las condiciones de esta ley está satisfecho puede ser tomado como 

evidencia a favor o en contra de una descarga se producen por el mecanismo de 

Townsend. 
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Mecanismo de Streamer. 

 

A presiones más altas y descarga con largos espaciamientos de los gases se lleva a 

cabo por el mecanismo de Streamer según Raether, Loeb y Meek. Es caracterizado 

por el hecho de que la emisión de fotones en la punta de una avalancha de electrones 

induce e inicia el crecimiento de Streamer en un tiempo muy rápido, de la abrupta 

ruptura, en comparación con el crecimiento de la avalancha primaria. 

 

El inicio de la foto ionización, es muy eficaz para el crecimiento de la 

descarga se puede esperar cuando el factor de multiplicación de la avalancha,   , ha 

llegado a un valor crítico de unos          . 

 

La transición de una descarga procedente por crecimiento Townsend o 

crecimiento Streamer puede, para un espaciamiento dado, ser promovida por varios 

parámetros. 

 

Cuanto mayor sea el producto de   , menor será la probabilidad de que una 

avalancha individual pueda atravesar el espacio de la descarga antes de la 

multiplicación crítica se alcanza. Para sobretensiones de hasta un 5% superior al 

valor de ruptura estática de   , una descarga en el aire por el mecanismo de 

Townsend se puede esperar sólo para valores de 

 

Ecuación 26:Límites de Townsend 

              

 

A mayores valores, la ruptura se produce por el mecanismo Streamer. Para 

tensiones de impulso fuerte, alta fuerza de campo puede aparecer a nivel local que se 

encuentran muy por encima del valor estático de   , dependiendo de la curva de 

impulso voltaje-tiempo del acuerdo, un fuerte aumento con   y por consiguiente una 

multiplicación crítica se puede alcanzar incluso en una longitud de avalancha corta. 

 

La probabilidad de ionización de la radiación de fotones es aproximadamente 

proporcional a la densidad del gas. Por lo tanto cuanto mayor sea el producto del 
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peso molecular  y la presión   , dentro de poco la multiplicación crítica de la 

avalancha y con esto el paso al crecimiento Streamer se lleva a cabo. 

 

Alta resistencia de campo ya prevalecen en campos muy heterogéneos, cerca 

de los electrodos con curvatura fuerte antes de la ignición de una descarga auto-

sostenida. De este modo se puede demostrar la curvatura antes de la ignición de una 

descarga de auto-sostenido. De este modo se puede demostrar que para los 

electrodos esféricos y cilíndricos,   aumenta rápidamente con la disminución del 

radio de curvatura  . De ello se deduce que una avalancha, una vez iniciado, alcanza 

fácilmente multiplicación crítica. 

 

Tipos de descarga en gases 

 

La resistencia de un espacio lleno de gas derrumba a valores bajos una vez que la 

tensión de ruptura completa se alcanza. El tipo de descarga de gas que se produce a 

continuación y su duración dependerá del rendimiento de la fuente de corriente de 

excitación. Cuando las corrientes del orden de    o más fluyen en la trayectoria de 

la descarga, se puede esperar descargas de arco. En este caso, una columna de 

plasma buena conductora se desarrolla, dando como resultado de la ionización 

térmica, la tensión de arco la cual disminuye con el aumento de la corriente. 

 

Si la corriente que fluye después de la ruptura se encuentra en el rango de 

  , se puede esperar descargas luminiscentes, en particular en las presiones bajas 

de gas (por ejemplo,       ). Para este tipo de descarga de los portadores de carga 

se forman por la emisión secundaria en el cátodo. Una declaración general sobre la 

dependencia actual de la tensión de arco que no se puede realizar. La transición 

discontinua a una descarga de corriente más alta se conoce como la chispa de 

descarga. En los procesos de ruptura esto es por lo general la transición de la 

descarga de arco, que sólo dura un tiempo cortó durante las pruebas de tensión no 

obstante. Por otra parte, en las redes de suministro de energía la extinción de un 

arco, una vez establecido es por lo general realizado después de la desconexión. 
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Los gases de alta fuerza de ruptura 

 

El aire seco o el nitrógeno son baratos materiales aislantes de alta tensión, sobre todo 

a altas presiones, por lo tanto podrá encontrar amplias aplicaciones técnicas. Uno 

puede hablar de metal revestido equipos de conmutación, condensadores de gas 

comprimido o aparatos de la física como ejemplos. En todos estos casos, sin 

embargo, la tensión mecánica a la que los grandes contenedores se sujetan exige 

considerables medidas de construcción. 

 

Para las configuraciones de electrodos homogéneo o heterogéneo sólo 

ligeramente en el aire o nitrógeno en el rango habitual de espaciamientos brecha del 

orden de centímetros, y el aumento de la presión más allá de los resultados de cerca 

de       en la desviación progresiva de la ley de Paschen. La tensión de ruptura 

  ya no aumenta en proporción con p, como se muestra en la ilustración 3.28a.  

 

La razón de esto probablemente corresponde a las ideas asociadas 

mencionadas en el apartado 6.2. Para las configuraciones muy heterogéneas un 

aumento de presión puede llegar incluso a la reducción de la Ud. En este caso la 

promoción del crecimiento de descarga por la foto-emisión predomina sobre la 

obstrucción de la ionización de colisión debido al aumento de la presión. La figura 

71b muestra una representación esquemática de la curva sea posible. 

 

Figura 71: Averías d tensión de un gas en función de la presión. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

 (Línea punteada indica el comportamiento de acuerdo a la ley de Paschen). 

a) Campo homogéneo. b) Campo no homogéneo. 
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Las excelentes propiedades del hexafluoruro de azufre (SF6) para el 

aislamiento y la sed de arco se conocen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la 

aplicación generalizada de este gas altamente electronegativo ha estado en marcha 

sólo desde 1960. Se utiliza para el aislamiento de conmutación de alta tensión, 

cables de alta potencia, transformadores y equipos de gran tamaño, así como la 

extinción de arco en los interruptores de potencia. 

 

El SF6 tiene un peso molecular de 146 y se compone de un 22% por peso de 

azufre y 78% de flúor. Está construido de tal manera que el átomo de azufre está en 

el centro de un octaedro regular, con átomos de flúor en cada una de las seis 

esquinas(Figura 72). La energía de ionización del importante proceso de 

degradación, es        : 

 

Ecuación 27:Composición química del SF6 

       
     

 

Figura 72: Estructura de una molécula de SF6  

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Hexafluoruro de azufre, con una densidad de                    y presión 

atmosférica, es una de las más pesadas y los gases, es 5 veces más pesado que el 

aire. Es incoloro, inodoro, no tóxico y químicamente muy inactivo. Desde SF6 no 

tiene momento dipolar    es 1 e independiente de la frecuencia. 
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La fuerza eléctrica de SF6 en un campo eléctrico homogéneo es de 2 a 3 

veces la del aire. Los resultados de las mediciones muestran, sin embargo, que el 

crecimiento de descarga en SF6 también se puede describir razonablemente bien con 

los conceptos de la teoría clásica distribución de gas. Esto se demuestra por la 

dependencia de la presión de la tensión de ruptura. La transición del mecanismo de 

Townsend con el mecanismo de espantapájaros menos ventajosa que se espera para 

una presión mucho más baja en SF6 que en el aire. Esto también es especialmente 

cierto para la reducción de la   en un campo muy heterogéneo, que se muestra en la 

ilustración 3.28b. Durante las descargas de arco en SF6 reactivos y subproductos 

tóxicos se forman, que tienen que ser absorbidos por los agentes adecuados (por 

ejemplo,      ). 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

La tensión de ensayo alterna obtenida del HV9105 transformador de prueba se 

medirá con el voltímetro HV9150 pico a través de, por ejemplo, medir el 

condensador HV9141. El vacío necesario para el experimento es generado por la 

bomba rotativa G y medido por un medidor de vacío M. Los experimentos se 

realizan con la configuración que se muestra en la figura 73.  

 

Figura 73: Configuración experimental. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

La válvula reguladora D se utiliza para la regulación exacta de la presión 

deseada. Para las mediciones en elrango de alta presión (Atención: debido a la 
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limitación de la resistencia mecánica del recipiente a presión), un cilindro de gas F 

con una válvula reductora R debe estar conectado. (Atención: ¡El cilindro de gas 

deben estar bien fija para prevenir las caídas!). La alta presión se mide con el 

manómetro Z montado en el recipiente de presión. Antes de comenzar los 

experimentos de aita presión, uno debe asegurarse de que la membrana de vacío M 

está desconectada, para evitar daños. La parada de gallos-H  permite la  conexión de 

las canalizaciones necesarias; la válvula magnética V se cierra automáticamente 

cuando la bomba se apaga, por lo que la aireación no intencional del contenedor se 

previene. El arreglo de prueba P se fija en un medidor de presión como se muestra 

en la. 

 

El tubo de aislamiento es de metacrilato y por lo tanto permite la observación 

visual de los fenómenos de descarga. Los electrodos pueden ser intercambiados a 

través de las inserciones extraíble, como un ejemplo, la figura muestra un arreglo de 

dos esferas de diámetro D - 50 mm y el espaciamiento s = 20 mm, los más utilizados 

para los experimentos. El recipiente a presión es adecuado para el rango de presión 

propuesta de alrededor de         a         y soporta una presión de prueba de 

cerca de     . La clasificación de electrodos en forma de anillo se muestran son 

necesarias para aumentar la tensión de arqueos por el exterior. De esta manera las 

mediciones de hasta        en corriente alterna podría llevarse a cabo con este 

buque la prueba. 

 

Figura 74: Prueba de averías del recipiente para estudiar la tensión de los gases a presiones de 

        a        . 
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Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

1) Cubierta superior del recipiente, 2) Cilindro de plexiglás, 3) y 4) Cilindro de FRP, 

5) Apoyo del electrodo, 6) Llaves de paso, 7) Terminal de tierra, 8) Manómetro. 

 

Validez de la Ley de Paschen para una Configuración de Electrodos en el Aire 

 

El sistema de electrodos que investigar es una esfera de diferencia con D = 50 mm. 

La corriente alterna    tensión de ruptura en el aire deberá ser medido para el 

espaciamiento           y      . La relación se muestra en la ilustración 3.32 

que se obtuvo para el experimento descrito.  

 

De esto se deduce que las condiciones de la ley de Paschen están bien 

satisfechas. Por otra parte, diversos tipos de descarga de gas se producen después de 

avería en el rango de presión investigado. 

 

La interrupción del Voltaje de una configuración de electrodos en SF6 

 

Con la ayuda de un recipiente de la segunda prueba como en la ilustración 3.31, 

mediciones comparativas de la tensión de ruptura   de la esfera de diferencia debe 

llevarse a cabo en SF6 en el espaciamiento           y para una presión de     a 

       . La presión del gas es producido por un cilindro de gas comprimido SF6. 

 

Se recomienda que las mediciones en SF6 y el aire un llevará a cabo en 

recipientes de ensayo por separado, porque una vez que un envase está lleno de SF6, 

el gas residual que siguen afectando a los resultados de las mediciones más tarde en 

el aire, a pesar de los períodos de evacuación de largo. Para las mediciones 

realizadas con el sistema de prueba que se describe, los valores indicados en el 

diagrama de la figura 76 fueron obtenidos. En la misma presión, la fuerza del SF6 es 

un factor de 2 a 3 veces mayor que la del aire. 

 

Figura 75: Mediciones de valores de voltajes de ruptura con esferas en aire. 
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Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Figura 76: Voltaje de ruptura de las esferas en función de la presión en aire y SF6. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Presión de la dependencia de voltaje de ruptura en el campo muy heterogéneo. 

 

Para demostrar la eficacia desglose de SF6 en función de presión en un campo muy 

heterogéneo, una configuración de electrodos punto del plano se elige. El diámetro 

de la placa es           y el punto se encuentra a     cono cortado de una barra 

de diámetro      . La distancia de separación s debe establecerse en       y las 

mediciones realizadas en el rango de presión de     a       .Para los 

experimentos sobre la relación se muestra en la Fig. 11.7 se obtuvo para el 

espaciamiento           y      . La tendencia descendente de la tensión de 

ruptura en el aumento de las presiones dentro de un cierto rango, se encuentra en 

valores sensiblemente más bajos de la presión de los gases pesados como el SF6 que 

para los gases más ligeros como el aire. Este efecto puede explicarse por un cambio 

en el mecanismo de descarga, es decir, por la transición del mecanismo de 

Townsend con el mecanismo de Streamer. 
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Figura 77: La interrupción del voltaje de la separación de puntos del plano en función de la 

presión en SF6. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tabla 45: Equipos utilizados para la práctica #7. 

DESCRIPCION DE COMPONENTES TIPO TERCO N° CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensador de medición HV9141 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 2 

Copa de conexión HV9109 2 

Pedestal de piso HV9110 1 

Recipiente a vacío y presión HV9134 1 

Barra espaciadora HV9119 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 
Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Adicional utilizaremos una bomba de vacío, con un tanque de gas SF6, 

recomendamos sujetarlo a una superficie firme. Para evitar cualquier incidente si 

este se cayera. 
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3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 

Tabla 46: Mediciones realizadas a una distancia de electrodos de 0.1cm con gas SF6. 

P(presión) 

kPa 

d(distancia 

entre 

electrodos) 

cm 

pd  

(presión*distancia)  

kPa*cm 

Vb(voltaje 

de ruptura) 

V 

secundario 

Vb(voltaje 

de ruptura) 

V      

primario 

Ib(corriente 

de ruptura) 

A primario 

40 

0.1 

4.00 4730 10 6.8 

60 6.00 9030 13 5.8 

80 8.00 36480 14 7.3 

100 10.00 8430 16 5.6 

120 12.00 7720 19 11 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Tabla 47: Mediciones realizadas a una distancia de electrodos de 0.2cm con gas SF6. 

Voltaje 

primario 

(KV) 

Voltaje 

Secundario 

(KV) 

Corriente 

Primario 

(A) PresiónkPa. 

P.d 

(cm. kPa). 

9.25 26 7.6 60 12 

12.73 29 15.9 80 16 

14.6 32 17.2 100 20 

22.24 35 17.8 120 24 

45.39 41 18.3 140 28 

48.18 46 19.8 160 32 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

Tabla 48: Mediciones realizadas a una distancia de electrodos de 0.4cm con gas SF6. 

p(presión) 

kPa 

d(distancia 

entre 

electrodos) 

cm 

pd  

(presión*distancia)  

kPa*cm 

Vb(voltaje 

de ruptura) 

V 

secundario 

Vb(voltaje 

de ruptura) 

V      

primario 

Ib(corriente 

de ruptura) 

A primario 

80 

0.4 

32 45610 49 17.7 

100 40 33750 55 11.4 

120 48 30460 63 15.9 

200 80 72100 90 25.5 

Fuente: Los Autores. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Para realizar esta práctica se tuvo que modificar los rangos de valores propuestos en 

el marco procedimental, por varios factores, uno de ellos la capacidad del 

transformador, también con el fin de proteger el trasformador y no llevarlo al límite. 

Para ello realizamos un rango de mediciones más bajos. Recordamos que se debe 

realizar vacio a 15mmHg antes de ingresar SF6 en el recipiente de prueba. 

 

4. ENLACE FINAL 

 

i. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #7 documento sin resolver. 

 

j. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 11.  

 

k. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente 
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1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

Las pruebas de productos técnicos sobre la base de ciertas especificaciones sirven 

como una confirmación de las propiedades del mismo. Se debe tomar en cuenta que 

el vacio como aislante eléctrico es poco usado; más bien es un paso previo para la 

aplicación del SF6 en un interruptor. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 8. 

Ruptura dieléctrica de gases usados en interruptores de potencia. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender la función de los gases aislantes en los interruptores de alta tensión. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar pruebas de rigidez dieléctrica en vacio.. 

 Realizar pruebas de rigidez dieléctrica en gas SF6. 

 Comprender cuál es el mejor aislante eléctrico usado en interruptores de 

potencia. 

 

2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Gases dieléctricos 

En el aire y en otros gases por debajo de la ruptura, la fuente dominante de 

conducción eléctrica se da  por medio de un reducido número de iones móviles 

producidos por la composición química del elemento. Dado que la conductividad 

eléctrica es extremadamente baja, los gases son dieléctricos o aislantes. No obstante, 

cuando el campo eléctrico aplicado se aproxima al valor de ruptura, los electrones 
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libres alcanzan una aceleración suficiente por parte del campo eléctrico como para 

crear electrones libres adicionales mediante la colisión, y la ionización de los átomos 

o las moléculas neutras del gas en un proceso llamado avalancha de electrones.  

 

Tanto el aire como el vacio fueron usados al principio, pero debido al avance 

científico se fueron usando nuevos medios aislantes los cuales resultaron muy 

buenos. No obstante el vacio debe de ser realizado en los interruptores de potencia 

previo al ingreso del gas SF6. 

El aire es un buen conductor pero depende mucho de la distancia en la que se lo 

utilice, además depende de una variable volátil como el clima. Esto en los casos de 

las subestaciones que se encuentran a la intemperie.   

 

El proceso de ruptura forma un plasma que contiene un número significativo de 

iones positivos y electrones móviles, por lo que se comporta como un conductor 

eléctrico. En el proceso, se forma una senda conductiva que emite luz, como una 

chispa, un arco o un rayo. 

 

Los gases de alta fuerza de ruptura 

 

El aire seco o el nitrógeno son baratos materiales aislantes de alta tensión, sobre todo 

a altas presiones, por lo tanto podrá encontrar amplias aplicaciones técnicas. Uno 

puede hablar de metal revestido equipos de conmutación, condensadores de gas 

comprimido o aparatos de la física como ejemplos. En todos estos casos, sin 

embargo, la tensión mecánica a la que los grandes contenedores se sujetan exige 

considerables medidas de construcción. 

 

Para las configuraciones de electrodos homogéneo o heterogéneo sólo 

ligeramente en el aire o nitrógeno en el rango habitual de espaciamientos brecha del 

orden de centímetros, y el aumento de la presión más allá de los resultados de cerca 

de       en la desviación progresiva de la ley de Paschen. La tensión de ruptura 

  ya no aumenta en proporción con p, como se muestra en la ilustración 3.28a.  

 

La razón de esto probablemente corresponde a las ideas asociadas 

mencionadas en el apartado 6.2. Para las configuraciones muy heterogéneas un 
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aumento de presión puede llegar incluso a la reducción de la Ud. En este caso la 

promoción del crecimiento de descarga por la foto-emisión predomina sobre la 

obstrucción de la ionización de colisión debido al aumento de la presión. La 

ilustración 3.28b muestra una representación esquemática de la curva sea posible. 

 

Figura 78: Averías d tensión de un gas en función de la presión usando electrodos planos. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

 

Las excelentes propiedades del hexafluoruro de azufre (SF6) para el 

aislamiento y la extinción de arco se conocen desde hace mucho tiempo. Sin 

embargo, la aplicación generalizada de este gas altamente electronegativo ha estado 

en marcha sólo desde 1960. Se utiliza para el aislamiento de conmutación de alta 

tensión, cables de alta potencia, transformadores y equipos de gran tamaño, así como 

la extinción de arco en los interruptores de potencia. 

 

El SF6 tiene un peso molecular de 146 y se compone de un 22% por peso de 

azufre y 78% de flúor. Está construido de tal manera que el átomo de azufre está en 

el centro de un octaedro regular, con átomos de flúor en cada una de las seis 

esquinas (Ilustración 3.36). La energía de ionización del importante proceso de 

degradación, es        : 
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Figura 79: Estructura de una molécula de SF6. 

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Hexafluoruro de azufre, con una densidad de                    y presión 

atmosférica, es una de las más pesadas y los gases, es 5 veces más pesado que el 

aire. Es incoloro, inodoro, no tóxico y químicamente muy inactivo. Desde SF6 no 

tiene momento dipolar    es 1 e independiente de la frecuencia. 

 

La fuerza eléctrica de SF6 en un campo eléctrico homogéneo es de 2 a 3 

veces la del aire. Los resultados de las mediciones muestran, sin embargo, que el 

crecimiento de descarga en SF6 también se puede describir razonablemente bien con 

los conceptos de la teoría clásica distribución de gas. Esto se demuestra por la 

dependencia de la presión de la tensión de ruptura. La transición del mecanismo de 

Townsend con el mecanismo de espantapájaros menos ventajosa que se espera para 

una presión mucho más baja en SF6 que en el aire. Esto también es especialmente 

cierto para la reducción de la   en un campo muy heterogéneo, que se muestra en la 

ilustración 3.28b. Durante las descargas de arco en SF6 reactivos y subproductos 

tóxicos se forman, que tienen que ser absorbidos por los agentes adecuados (por 

ejemplo,      ). 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

La tensión de ensayo alterna obtenida del HV9105 transformador de prueba se 

medirá con el voltímetro HV9150 pico a través de, por ejemplo, medir el 

condensador HV9141. El vacío necesario para el experimento es generado por la 
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bomba rotativa G y medido por un medidor de vacío M. Los experimentos se 

realizan con la configuración que se muestra en la figura 80.  

 

Figura 80: Configuración experimental utilizada para práctica #8. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

La válvula reguladora D se utiliza para la regulación exacta de la presión 

deseada. Para las mediciones en elrango de alta presión (Atención: debido a la 

limitación de la resistencia mecánica del recipiente a presión), un cilindro de gas F 

con una válvula reductora R debe estar conectado. (Atención: ¡El cilindro de gas 

deben estar bien fija para prevenir las caídas!). La alta presión se mide con el 

manómetro Z montado en el recipiente de presión. Antes de comenzar los 

experimentos de aita presión, uno debe asegurarse de que la membrana de vacío M 

está desconectada, para evitar daños. La parada de gallos-H  permite la  conexión de 

las canalizaciones necesarias; la válvula magnética V se cierra automáticamente 

cuando la bomba se apaga, por lo que la aireación no intencional del contenedor se 

previene. El arreglo de prueba P se fija en un medidor de presión como se muestra 

en la ilustración 3.38. 

 

Realizaremos pruebas de ruptura eléctrica a varias distancias d=0.1cm y d= 0.4cm, 

las pruebas serán realizadas en vacio, aire y con SF6.El tubo de aislamiento es de 

metacrilato y por lo tanto permite la observación visual de los fenómenos de 

descarga. Los electrodos pueden ser intercambiados a través de las inserciones 

extraíble, como un ejemplo, la figura muestra un arreglo de dos esferas de diámetro 
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D - 50 mm y el espaciamiento s = 20 mm, los más utilizados para los experimentos. 

El recipiente a presión es adecuado para el rango de presión propuesta de alrededor 

de         a         y soporta una presión de prueba de cerca de     . La 

clasificación de electrodos en forma de anillo se muestran son necesarias para 

aumentar la tensión de arqueos por el exterior. De esta manera las mediciones de 

hasta        en corriente alterna podría llevarse a cabo con este buque la prueba. 

 

Figura 81: Prueba de averías del recipiente para estudiar la tensión de los gases a presiones de 

        a        . 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

1) Cubierta superior del recipiente, 2) Cilindro de plexiglás, 3) y 4) Cilindro de FRP, 

5) Apoyo del electrodo, 6) Llaves de paso, 7) Terminal de tierra, 8) Manómetro. 
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f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tabla 49: Equipos utilizados para la práctica #8. 

 

DESCRIPCION DE COMPONENTES TIPO TERCO N° CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensador de medición HV9141 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 2 

Copa de conexión HV9109 2 

Pedestal de piso HV9110 1 

Recipiente a vacío y presión HV9134 1 

Barra espaciadora HV9119 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 
Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Adicional utilizaremos una bomba de vacío, con un tanque de gas SF6, 

recomendamos sujetarlo a una superficie firme. Para evitar cualquier incidente si 

este se cayera. 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Tabla 50: Lecturas realizadas en vacio a diferentes medidas. 

d, distancia 
[cm] 

p, presión 
[mmHg.] 

Vrs, voltaje de 
ruptura tomado 
del secundario 
[kv] 

0.1 
15mmHg 2.82 
15mmHg 2.98 

0.4 
15mmHg 10.89 
15mmHg 7.14 

  Fuente: Los Autores 
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Tabla 51: Lecturas realizadas en gas SF6 a diferentes medidas. 

d, 
distancia[cm] 

p, presión 
[kPa] 

Vrs, voltaje de 
ruptura tomado 
del secundario 

[kV] 

0.1 
100 7.26 
100 6.81 

0.4 
100 24.97 
100 24.06 

Fuente: Los autores 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Al realizar la práctica, se comprobó que el vacio en pequeñas distancias es mejor 

aislante que el aire, también se comprobó que a las mismas distancias y aplicando 

100kPa el SF6 ofrece hasta el doble de aislamiento que el vacio. 

 

Aclarando un punto importante, el vacio es necesario en cualquier interruptor de 

potencia ya que es el paso previo al llenado de SF6. Al hacer vacio se retira las 

partículas de aire que se encuentren en el recipiente de prueba. Si obviamos este 

paso resultaran valores irregulares, debido a que el recipiente se lleno de SF6 

quedando adentro partículas de aire.   

 

5. ENLACE FINAL 

 

i. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #8 documento sin resolver. 

 

j. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 11.  

 

k. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente. 
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CAPITULO IV 

MODELADO MATEMATICO 

 

4.1 Modelado matemático de ruptura dieléctrica de gases. 

 

Para el desarrollo y planteamiento del modelo matemático de la ruptura dieléctrica 

de gases es necesario conocer criterios y conceptos de ruptura dieléctrica, 

propiedades de gases aislantes, ley de Paschen y mecanismo de Townsend. Todos 

estos conceptos se describen en el marco teórico del capítulo II. 

 

Para realizar este modelado matemático se escogió una práctica de laboratorio: 

Ruptura dieléctrica de gases.  

 

Figura 82: Circuito experimental para medir el voltaje de ruptura en gases. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Con este circuito se pueden realizar pruebas de rupturas gases, tales como el  SF6, 

aire, o en vacío. Siempre se deben seguir las instrucciones de precauciones de 

seguridad, ya que se está trabajando con altos voltajes y gases. 
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4.2 Equipos utilizados en la práctica. 

 

Tabla 52: Componentes utilizados en el circuito ruptura de gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de experimentos TERCO, 2013. 

 

4.3 Circuito equivalente para medir el voltaje de ruptura de gases. 

 

Para proceder hacer el análisis llevaremos el circuito experimental a uno 

equivalente. 

 

Figura 83: Circuito equivalente para medir el voltaje de ruptura de gases. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

COMPONENTE N° TERCO CANTIDAD 

Transformado de prueba alto voltaje HV9105 1 

panel de control HV9103 1 

capacitor de medida HV9141 1 

Voltímetro HV9150 1 

piezas de conexión HV9108 2 

copas de conexión HV9109 2 

pedestal de piso HV9110 1 

Envase de vacío y presión HV9134 1 

puesta a tierra HV9107 1 

compresor    1 

bomba de vacío   1 

Gas aislante    
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4.3.1 Análisis teórico del circuito equivalente. 

 

El objetivo es  encontrar el voltaje de ruptura que estará en función de (p, s,  a, b). 

De donde: 

 

p, es la presión del gas, aire o vacío. 

S, es la distancia de  separación entre electrodos. 

a y b, son constantes que dependen del gas se va a utilizar . (Tabla 2.26, capítulo II). 

C1, capacitor de medida. 

C2, es el conjunto capacitancia equivalente dentro del envase HV 9134 con gas 

presurizado y que contiene dos electrodos.  

 

Este elemento se lo puede considerar para cuestiones de cálculos que 

estamos tratando como una capacitancia. 

 

La capacitancia C2 se determina con el equipo para medir capacitancia o 

también por medio de cálculo tomando como referencia los valores experimentales 

obtenidos en la práctica, de esta manera tendremos un valor ya conocido.  

 

Al circuito equivalente a la Ilustración 4.2 lo podemos simplificar de la 

siguiente manera: En la práctica contamos con un transformador elevador y los 

valores que se miden de corriente se lo hace en el primario. Y para cuestiones de 

cálculo debemos utilizar la relación de transformación. 

 

Figura 84: Circuito equivalente para el modelado matemático. 

 

       Fuente: Los autores. 
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4.4 Modelado teórico. 

 

Matemáticamente podemos obtener el voltaje de ruptura aplicando la ley de 

Paschen. 

 

Ecuación28: Ley de Paschen 

   
   

        
 

     

Luego obtenemos la corriente I2d en función de la capacitancia  y el voltaje de 

ruptura Vb, y entonces tendremos la expresión: 

 

Ecuación 29: Planteamiento de I2d 

                                       

 

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhofftenemos el siguiente planteamiento:  

 

Ecuación 30: Planteamiento de ley de corrientes de Kirchhoff  Σ Iin = Σ Iout 

          

  

 Despejando    : 

     

Ecuación 31: Corriente de envase de prueba de gas SF6 

       
  

   
 

     

Esta ecuación la aplicaremos para la parte práctica, donde    e    son datos 

prácticos. 

 

  

   
    

  

   
 

 

Donde: 
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     (
 

   
 

 

   
) 

 

Reemplazando esto en  la ecuación 30: 

 

   [  (
 

   
 

 

   
)]  

  

   
 

Donde: 

 

   
  

   
 

Ecuación teórica donde se reemplaza    por la ecuación de Townsend 

Ecuación  31 .Reemplazando    de la ecuación de Townsend, entonces tenemos que: 

 

Ecuación 32: Corriente de ruptura teórico 

   

   

        

   
      

 

Donde: 

   , este producto está dado en     𝑥   . 

K, está determinado de acuerdo al producto     resultante de acuerdo a la ley de 

Paschen, (Tabla 2.27, capítulo II) 

   , es la reactancia capacitiva medida experimentalmente en el laboratorio y es de 

un valor promedio de           . La capacitancia de la reactancia capacitiva fue 

medida en el elemento de laboratorio HV 9134, con gas SF6 a una presión de 

       y una separación de electrodos tipo esferas de 0.1 cm. 

La reactancia capacitiva viene dada por la siguiente expresión: 

 

Ecuación 33: Reactancia capacitiva 
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4.5 Modelado experimental. 

 

En este caso el voltaje de ruptura ya es conocido, es el que marca el voltímetro del 

módulo de prueba al momento que ocurre la ruptura del gas en la práctica. 

 

Figura 85: Circuito equivalente experimental ruptura en gases.  

 

 

 

 

  

 

  Fuente: Los autores 

 

 

En este caso experimental el voltaje de ruptura    ya es conocido. 

La corriente I2 se la puede obtener aplicando la relación de transformación, ya que 

el valor medido de corriente I1 corresponde al devanado primario del transformador, 

este valor es medido por el amperímetro del módulo de control. 

 

Entonces: 

 

Ecuación 34: Relación de transformación aplicada a la corriente 

          
         

   
 

      

Donde la relación de transformación (RT) en el transformador de prueba del 

laboratorio es de 454:1. 

I1 (sec.), es la corriente obtenida en el devanado secundario mediante la relación de 

transformación. 

 

Entonces para obtener la corriente I2 aplicamos ley de corriente de Kirchhoff: 

I2 practico: 

Ecuación 35: Aplicación de ley de kirchhoff 
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Donde IC1  es la corriente del capacitor C1 y está determinado por la siguiente 

expresión: 

 

Ecuación 36: Corriente de capacitor C1 

    
  

   
 

      

 

Después que se obtienen los valores teóricos y prácticos, se puede hacer una relación 

y obtener un porcentaje de error del comportamiento de las corrientes y voltajes de 

ruptura.  

 

 

 

Figura 86: Curvas características de Paschen para diferentes gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: IEEE, aislantes eléctrico, 1983. 
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En la ecuación 4.1 el voltaje de ruptura depende de las variables de la presión del 

gas que se está utilizando y la distancia entre los electrodos. 

Después de haber desarrollado el análisis matemático y obtenido las ecuaciones, se 

puede utilizar la herramienta de cálculo como es MATLAB y también obtener las 

curvas respectivas. Esto es realizado en el capítulo V. 
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CAPITULO V 

SIMULACION DE MODELADO MATEMATICO 

 

5.1 Simulación del modelado matemático de ruptura en gases. 

 

Después de haber obtenido las ecuaciones en el modelado matemático en el capítulo 

IV se utilizara la ecuación 4.1 para realizar el cálculo y grafico respectivo del voltaje 

de ruptura. 

Ecuación 57: Ley de Paschen 

   
   

        
 

      

Para este propósito utilizaremos la herramienta de cálculo y diseño MATLAB. 

 

5.2 Programación en Matlab del modelado matemático. 

 

Utilizamos el MATLAB versión R2010 64 Bit. 

Abrir un script nuevo para poder programar. 

 

Figura 87: Hoja script en Matlab. 

 

Fuente: Los autores. 
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En la hoja script se ingresa los datos de la ecuación en este caso las variables se 

declaran al inicio de la programación. 

Para este ejercicio utilizaremos una separación de electrodos de 0.1 cm y la presión 

del gas va desde 40 hasta        . El valor de b y k son valores establecidos de la 

ley de Paschen (tablas) 

 

Figura 88: Programación en Matlab modelado matemático. 

          Fuente: Los autores 
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5.3 Grafica en Matlab del modelado matemático. 

 

Después de la programación del modelado matemático, el mismo programa nos 

permite generar la gráfica respectiva presionando el icono que se señala en la 

siguiente gráfica. 

 

Figura 89: Generación de grafica del modelo matemático en Matlab. 

 

                               Fuente: Los autores 

 

5.4 Diseño del interfaz para el modelado matemático. 

 

Para mejor interacción y manejo de variables para poder graficar, Matlab tiene la  

opción para poder diseñar un interfaz que nos permita cambiar las variables para las 

diferentes pruebas, adicional a esta característica un diseño que nos permita 

comparar gráficas y determinar un porcentaje de error. 
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Este interfaz nos permite comparar curvas características teóricas, experimentales 

con una curva básica de la ley de Paschen.  

 

 

 

 

Figura 90: Interfaz para el usuario, ruptura de gases. 

 

                                                           Fuente: Los autores 
 

El interfaz nos permite ingresar valores tanto prácticos como experimentales, en este 

caso las comparaciones que se hacen son las siguientes: 

 Voltaje de ruptura    vs el producto de la presión x la distancia (   ). Teórico. 

 Voltaje de ruptura    vs el producto de la presión x la distancia (   ). 

Experimental. 

 Comparar    Teórico vs    experimental. 

 Comparar    Teórico vs Curva de paschen. 

 Comparar    experimental vs Curva Paschen. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones. 

 

Como conclusión podemos determinar que al desarrollar estas prácticas se lograron 

comprender los fenómenos más comunes en el campo profesional. Obviamente para 

combatir muchos de estos fenómenos se han creado instrumentos, que determinen el 

origen y de esa forma poder arreglar el problema.  

 

El concepto en sí de prácticas de laboratorio es realmente experimentación 

de laboratorio. Dentro del proceso de prácticas, logramos discernir las diferencias 

encontradas entre los valores reales y los valores que en bosquejos que seguimos 

afirmaban.   

 

Dando sin lugar a duda la comprensión de que muchas de las leyes que se 

plantean en el campo eléctrico, nacieron desde el área experimental. De aquí 

partieron muchos de los científicos. Lo que nos deja claro que tenemos las 

herramientas científicas principales para realizar ciencia. 

 

En el desarrollo de las prácticas existen muchas diferencias en el   análisis de 

margen de error lo que nos llevó a comprender que muchas de las gráficas que se 

analizan son desarrolladas en base a promedios de resultados. Las cuales enmarcan 

un conjunto de valores tomados recreando el mismo escenario.  

 

Sin lugar a duda se trabajó en cada practica con el objeto de ampliar 

conocimientos que si bien es cierto, se presentan en su gran mayoría en ingles por lo 

que muchas personas afines a la carrera, no los pueden profundizar debido a 

limitaciones propias o por falta de interés, en este proyecto se logró romper esta 

barrera y analizar problemas reales basándonos en literatura muy veraz, y de mucho 

análisis.  
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6.2 Recomendaciones. 

 

Luego de realizar este proyecto sin lugar a dado, el deseo de que sirva a muchas 

generaciones de estudiantes de la UPS-G que sigan la carrera de ingeniería eléctrica. 

Al igual que a cualquier individuo que desee obtener conocimientos prácticos 

referentes a alta tensión.  

 

Debemos recordar que la mejor forma de que una herramienta dure, es sin 

lugar a duda seguir las recomendaciones de los fabricantes. Los cuales debido a 

procurar alargar la vida de los equipos que ensamblan realizan múltiples 

recomendaciones en las cuales también incluyen las garantía de los equipos.  

 

Se hace hincapié en esto debido a que en ciertas prácticas no se puede llevar 

a  los equipos a valores demasiado elevados de tensión. Recordemos que el 

transformador de alta tensión es el corazón del laboratorio. Y exponerlo a tensiones 

muy elevadas hará que se dañe prontamente por ello en algunas prácticas 

modificamos los parámetros de prueba propuestos con el fin de preservar el equipo; 

así que trabajando en rangos más pequeños logramos obtener la tendencia de las  

gráficas.  
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 1 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

NORMAS DE SEGURIDAD E IDENTIFICACION DE EQUIPOS 
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1. DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

Dentro de esta práctica se tendrá por objeto el reconocimiento de equipos y la 

concientización de las seguridades que debemos de tener dentro del laboratorio.  

 

a) TEMA 

 

EXPERIMENTO 1. 

Normas de seguridad e identificación de equipos. 

 

b) OBJETIVO GENERAL 

 

 Reconocer los elementos que comprenden al laboratorio de Alta Tensión y su 

manejo adecuado. 

 

c) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer las normas de seguridad que tiene el laboratorio. 

 Conocer ubicación de todos los elementos 

 Diferenciar los elementos eléctricos, elementos de medición y nodos de 

conexión. 
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2. DESARROLLO 

 

d) MARCO TEORICO 

 

Dentro de lo que a normas de seguridad aplica para el laboratorio se creara una tabla 

que debe de ser llenada previo al desarrollo de cada una de las practicas. El fin de 

esta práctica es determinar visualmente el estado actual del laboratorio. 

Todos los estudiantes y catedráticos deben cumplir estrictamente cada una de las 

siguientes instrucciones y observaciones de seguridad establecidas para el desarrollo 

de las prácticas de laboratorio. 

 

 Ser cuidadoso. El descuido es la causa del mayor número de accidentes: piense 

lo que hace. Su seguridad es exclusivamente responsabilidad propia. 

 Al realizar una actividad en el laboratorio, examine cualquier condición insegura 

e infórmela al encargado del laboratorio para que sea inspeccionada y corregida 

inmediatamente. 

 Se prohíbe ingresar y consumir bebidas y alimentos en el laboratorio. También 

queda totalmente prohibido el consumo de cigarrillo y el ingreso de cualquier 

producto inflamable. 

 Todo estudiante debe mantener dentro del laboratorio, relaciones cordiales y 

respetuosas con sus compañeros, teniendo en cuenta que al interior del 

laboratorio están prohibido las riñas, bromas y cualquier tipo de juego. 

 No se permitirá el ingreso al laboratorio a personas que estén ebrios dopados o 

aparenten estarlo. 
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 Los riesgos de la utilización de cualquier elemento eléctrico, nos deben crear 

conciencia de que toda actividad que realicemos dentro del laboratorio sea la 

necesaria. Antes de ingresar a la jaula que está dentro del laboratorio debemos de 

asegurarnos de poner a tierra cada una de los elementos que se encuentre 

conectados y previamente des energizados. 

 Los estudiantes que vayan a desarrollar prácticas dentro del laboratorio deben 

llevar ropa cómoda como jeans y playeras, deben de preferir el uso de zapatos 

cerrados.  

  En el caso un incendio en los equipos eléctricos solo se debe usar elementos no 

conductores de la electricidad, pero primero debe de tratar de desconectar la 

fuente de alimentación eléctrica del equipo; los extintores adecuados para el uso 

ante un incendio ocasionado por electricidad son el de CO2 o a su vez el de PQS 

(polvo químico seco). Debemos aplicarlo directamente a la base de la llama. 

 

A continuación visualizaremos unas ilustraciones donde observamos al laboratorio 

con sus principales elementos. 
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Figura 3.1: Elementos del laboratorio1 

 

Fuente: HV9000 TERCO 

 

Figura 3.2: Elementos del laboratorio 2 

 

Fuente: HV9000 TERCO 
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Figura 3.3: Elementos de laboratorio 3 

 

Fuente: HV9000 TERCO 
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e) MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Primero se realizara una inspección visual de los elementos del laboratorio, y se los 

ira describiendo poco a poco. Recordemos que muchos de estos elementos no se 

encuentran visibles en el interior de la jaula como se visualiza, hay equipos un poco 

más pequeños que están almacenados en las repisas del laboratorio. Los elementos 

no deben de ser tomados sin previa autorización del encargado del laboratorio. 

Para demostración de una de las seguridades con las que consta el laboratorio 

procederemos a realizar la conexión del HV 9105(transformador de alto voltaje) con 

el HV 9141(capacitor de medición), conectaremos la sonda a la parte inferior del 

capacitor, esta sonda es la que envía la señal al HV 9150(voltímetro de picos). 

La conexión que se debe realizar esta descrita en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 3.4 Configuración de prueba de protección de puerta 

 

Fuente: Manual de experimentos de alto voltaje TERCO 
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El fin de esta demostración es realizar la apertura de la puerta de la jaula para 

constatar que al abrirla, se desactiva el equipo automáticamente. Esto debido a un 

mecanismo de protección que debe ser descrito por los estudiantes en las 

conclusiones.  

 

f) RECURSOS UTILIZADOS 

 
Tabla 53: Equipos utilizados para la práctica #1 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g) REGISTRO DE RESULTADOS 

 

h) CONCLUSIONES 

 

i) CUESTIONARIO 

 

1. ¿Describa 2 elementos que conformen el laboratorio? 

2. ¿Explique la función de la seguridad que contiene la puerta de la jaula? 

DESCRIPCION DE COMPONENTES TIPO TERCO N° CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensadores de medición HV9141 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 1 

Copa de conexión HV9109 1 

Pedestal de piso HV9110 1 
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3. Enumere 3 reglas que se deben de cumplir en el laboratorio? 

 

4. ENLACE FINAL 

 

j) ANEXOS 

 

No aplica. 

 

k) BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Seguridades.  

 

l) CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente. 
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 2 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO 
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1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

Dentro de esta práctica se tendrá por objeto el mantenimiento de los equipos, lo cual 

se desarrollara de una forma no tan profunda, ya que estos equipos son de gran 

complejidad y no podemos desarmarlos por completos, debido a que son sellados. 

 

a) TEMA 

 

EXPERIMENTO 2. 

Manual de mantenimiento de equipos de laboratorio. 

 

b) OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender el  mantenimiento que se deber dar a los equipos de laboratorio. 

 

c) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diferenciar los tipos de mantenimiento que se deben emplear dentro de un 

laboratorio de alta tensión. 

 Afianzar nuestros conocimientos y destrezas conociendo más sobre los equipos 

del laboratorio. 

 Comprender que todo elemento tiene un tiempo de vida útil el cual para ser 

preservado debe regirse a  ciertas limitantes.  
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2.- DESARROLLO 

 

d) MARCO TEORICO 

 

Desde el principio de los tiempos el mantenimiento ha sido empleado, si bien es 

cierto en primera instancia las herramientas eran demasiado rudimentarias. Estas 

eran sometidas a Mantenimiento Correctivo, esto ocurría debido al abuso y sigue 

sucediendo en la actualidad. Al principio solo se daba mantenimiento cuando ya era 

imposible seguir usando el equipo. 

 

En los anos de 1950 unos ingenieros japoneses iniciaron un nuevo concepto 

en mantenimiento que simplemente seguía las recomendaciones de los fabricantes 

de los cuidados que se debía tener en la operación y mantenimiento de máquinas y 

sus dispositivos. A esta nueva tendencia se la denomino Mantenimiento 

Preventivo. 

 

Mucho más adelante en se creó el TPM también conocido como 

Mantenimiento Productivo Total dentro de este entran a participar todas las 

personas que estén relacionados con los equipos de forma directa o indirecta. 

Mediante este esfuerzo todos somos responsables de la conservación del equipo.  

 

 

 

 

 



 REVISION 1/1 Página 167 

de 278 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

PRÁCTICAS 

LABORATORIO ALTA TENSION 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRICA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 
Elaborado por: 

Edson Pareja Veliz 

Harvy Palma Mazzini 

Revisado por 

Ing. Ervin Solano 

Aprobado por: 

 Ing. Roy Santana 

 

Fecha de Elaboración 

15/03/2015 

Fecha de Revisión 

25/03/2015 

Número de Resolución Consejo de Carrera: 

 

 

 

Figura 3.5 Limpieza de tablero de control 

 

Fuente: Los Autores 

 

Dos puntos importantes dentro del mantenimiento; limpieza y ajuste y para 

completar luego de esto el orden, recordemos que debe haber un lugar para cada 

cosa y cada cosa debe de estar en su lugar.  

 

e) MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Dentro del marco teórico se hizo referencia a tres tipos de mantenimiento, lo cual no 

quiere decir que se busca aplicar los tres en el laboratorio de alta tensión, a no ser 

que llegue a ser necesario. 
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Esta práctica se regirá al mantenimiento preventivo y se aplicara el 

mantenimiento total productivo siempre que ingresemos al laboratorio. Esto 

significa que se debe estar atento a cualquier goteo de aceite, elemento fuera de 

lugar, elemento en mal estado. Todo esto con el fin de prevenir un daño mayor del 

equipo, o un accidente. 

 

Debido a que si el piso de la jaula se encuentra con aceites, puede darse el 

caso que alguien resbale y caiga dañando algún equipo, y más importante aun 

causándose una lesión grave. No está demás ser precavidos y observadores. 

 

Continuando con el desarrollo de la práctica de mantenimiento; dentro del 

mantenimiento preventivo, realizaremos un ajuste a todos los bornes que sean 

visibles en nuestros equipos. Debemos de comprender que es necesario mantener el 

orden dentro del laboratorio, el no dejar los elementos en su lugar respectivo 

incrementa la posibilidad de que sufra un desperfecto por mala manipulación. O 

simplemente causa molestia debido a que resta tiempo y espacio a los estudiantes 

que vayan a desarrollar cualquier práctica. 

 

Para el mantenimiento debemos realizar la limpieza de todos los elementos 

con un poco de guaipe; con el fin de que al estar limpio de grasas, aceites o polvos, 

se pueda  visualizar si el equipo presenta algún problema de derrame o fractura. Si 

llega a encontrarse alguna anomalía en los elementos se le debe de comunicar 

inmediatamente al encargado de laboratorio. 
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f) RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tabla 54: Equipos utilizados para la práctica #2. 

 

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

Guantes para uso en hidrocarburos 

Guaipe 

Detergente 

Alcohol 

Removedor de grasas 

Brocha 

Destornilladores 

Llaves Allen 

Limpiador de contactos 

Llave Francesa 

Fuente: Los autores. 

 

Se puede incluir equipos adicionales como aspiradora, lija, pasta de contacto, esto ya 

depende de la pericia del encargado y los estudiantes que desarrollen la práctica. 

Algo muy importante no debe de faltar, el sentido común recordar que la practica 

trata de un mantenimiento preventivo, no sobreestimarse y tratar de reparar algo que 

encuentren con anomalía. El guía principal del laboratorio es el encargado o el 

catedrático que este dirigiendo la práctica, el será el único que determine el alcance 

de las actividades y coloque las limitantes de acuerdo a las circunstancias. 
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3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g) REGISTRO DE RESULTADOS 

 

h) CONCLUSIONES 

 

i) CUESTIONARIO 

 

4. ¿Qué se debe hacer si se encuentra un elemento del laboratorio en mal 

estado? 

5. ¿Enumere 3 tipos de mantenimiento? 

6. ¿Explique el mantenimiento preventivo? 

 

4. ENLACE FINAL 

 

j) ANEXOS 

No aplica. 

 

k) BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Garantías. 

 

l) CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docent 
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 3 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

PRACTICA SOBRE AISLANTES LIQUIDOS 
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1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

Arreglos de aislamiento para altos voltajes suelen contener materiales aislantes 

líquidos o sólidos cuya rigidez dieléctrica es muchas veces más que la del aire 

atmosférico. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 3. 

Ruptura dieléctrica en aislantes líquidos. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender la función de los aislantes líquidos en los sistemas de alta tensión.  

 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el aislamiento de aceite y de materiales aislantes sólidos. 

 Realizar la medición de conductividad DC.  

 Realizar la medición del factor de disipación. 

 

2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Medición de la Conductividad de un AceiteAislante. 
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La conductividad específica   de un aceite aislante depende fuertemente sobre la 

intensidad de campo, temperatura y contaminación. Esto es el resultado del 

movimiento de iones y varía en el orden de magnitudes de      a        ⁄ por 

contenido de agua que van desde 10 a         . La medición de  produce 

información valiosa sobre el grado de la pureza de un aislante líquido. Los iones 

positivos y negativos son producidos en la disociación de contaminantes 

electrolíticos. Para un específico tipo de ion con carga    y densidad    , la 

correspondiente contribución para la densidad de corriente no es demasiado alta,  

una intensidad de campo   está dado por: 

 

Ecuación 3.1 Intensidad de campo. 

                       

 

Donde v1 es la velocidad y b1 la movilidad de los iones, la última constante 

solamente cuando la ley de ohm es válida. La contribución correspondiente para la 

conductividad es la siguiente: 

 

Ecuación 3.2 Conductividad 

            

 

Donde cierta intensidad de campo es establecida en el dieléctrico, un 

mecanismo compensador es puesto para balancear la densidad de las varias clases de 

iones y continúa hasta que es creado un equilibrio establecido entre generación, 

recombinación y fuga de iones a los electrodos. Debido a sus diferentes 

movimientos, este mecanismo de compensación está dado en diferentes tiempos para 
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los iones diversos, lo cual es una razón por la que la conductividad   resulta ser una 

función del tiempo después de la conexión. La ilustración 3.5 indica la característica 

básica. Para la medición de  es por lo tanto aconsejable esperar hasta que estos 

mecanismos transientes hayan pasado y comenzar con la medición a cierto tiempo, 

por ejemplo. 1 minuto, después de aplicar el voltaje. 

 

Ilustración 3.5 La dependencia básica de la conductividad DC de un aceite 

aislante sobre el tiempo de medición.  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7.  

 

Un arreglo de electrodos puede ser usado para medir   debe estar equipado 

con un anillo electrodo de guarda. El campo eléctrico debe ser tan homogéneo como 

sea posible. Electrodos separados de placa, los electrodos de cilindro coaxiales son 

usados comúnmente. Si al medir el voltaje aplicado en   para un campo homogéneo 

de área  y espaciado   , es derivado de la corriente  : 

 

Ecuación 3.3 Conductividad derivada de la corriente 

  
   

   
 



 REVISION 1/1 Página 175 

de 278 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

PRÁCTICAS 

LABORATORIO ALTA TENSION 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRICA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 
Elaborado por: 

Edson Pareja Veliz 

Harvy Palma Mazzini 

Revisado por 

Ing. Ervin Solano 

Aprobado por: 

 Ing. Roy Santana 

 

Fecha de Elaboración 

15/03/2015 

Fecha de Revisión 

25/03/2015 

Número de Resolución Consejo de Carrera: 

 

 

 

Las corrientes a medir son usualmente del orden de los pico amperios. El 

galvanómetro de espejo y aguja móvil sensible puede ser usado para este propósito. 

Los dispositivos de medición con amplificadores electrónicos son más fáciles de 

manejar, y mucho más delicados. 

 

Ilustración 3.6 Dependencia básica del factor de disipación de una protección 

contra sobre voltaje y temperatura a) tanᵟ= f (U), b) Tanᵟ= f (v)   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

 

La ilustración 3.6 muestra ejemplos de la dependencia del factor de 

disipación Tanᵟ de protección contra sobre voltaje Uy temperatura v, tanto cual es de 

mucha importancia en tecnología de alta tensión. Del aumento de la función en el 

inicio Uede voltaje puede inferir en las bajas parciales eran iniciadas sobre o dentro 

de la muestra de prueba, causando la pérdida de iones adicionales. La misma forma 

también podía ser un resultado de las diferencias fuerza de campo dependiente en la 

conductancia de electrolito. La forma de la función demuestra la temperatura encima 

de la que la pérdida atribuible a la conducción de iones excede eso debido a la 

polarización. 
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Por definición, la pérdida de protección de un dieléctrico con capacitancia C 

con la frecuencia angular  puede ser calculada usando el factor de disipación: 

 

Ecuación 3.4 Factor de disipación 

                    

 

Esto puede ser medido en un circuito de puente de acuerdo a la Fig. 7.4 o 

basado en la transformación de corriente con un puente comparador, se puede decir 

que una medición exacta de la capacitancia de un objeto de prueba al mismo tiempo, 

si la capacitancia C2de pérdida libre de un condensador estándar conocido. 

 

Ilustración 3.7 Circuito de Puente - Schering 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 
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Cx Objeto de prueba, C2 Condensador estándar, R3, C4 elementos balanceados R4 

resistencia de arreglo, N indicador nulo, S Revisión. 

 

Para determinar el factor de disipación de materiales líquidos o sólidos, 

básicamente el arreglo de electrodo como usar para la medición de la conductancia 

DC es apropiada. El puente de Schering bajo las condiciones equilibradas permite la 

lectura directa del factor de disipación. También si la constante dieléctrica puede ser 

determinada, los centilitros de capacitancia del arreglo enaire tienen que ser medido 

además de CL, así que es  

 

Ecuación 3.5 Constante dieléctrica. 

   
 

  
 

 

La relación         o        provee la información adicional 

concerniente a los mecanismos físicos dentro del material aislante. 

 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

 

Medición del Factor de Disipación del Transformador en Aceite 

 

La capacitancia    y el factor de disipación       del aceite, deberían ser medidos 

como una función de la AC voltaje de prueba  , usando el circuito mostrado en la 

Ilustración 3.8. El voltaje generado por el transformador de alto voltaje es medido 

usando el condensador de medición HV9144 y el voltímetro de picos HV9150. En 
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paralelo con el recipiente de pruebas va el  condensador estándar con capacitancia 

            . Una serie de mediciones con voltajes superiores a     y 

espaciamiento        sobre un repetido pre estresado en que la muestra de aceite 

produjo la curva mostrada en la Ilustración 3.9. La curva es el resultado de las 

mediciones regulares en el voltaje de prueba creciente y decreciente, índica distintas 

histéresis. Ambas ramas de la curva, sin embargo, aumentan constantemente con el 

voltaje. 

 

Ilustración 3.8 Configuración experimental para medición del factor de 

disipación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

 

De aproximadamente       hacia adelante, la influencia del tiempo 

midiendo sobre el factor de disipación se pone perceptible. Durante cada medición, 

el voltaje aplicado fue sujetado continuo durante 2 minutos. Los valores medidos al 
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principio de cada intervalo eran más bajos que al final; los valores medios han sido 

trazados en el diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.9 Dependencia del Factor de Disipación de aceite de transformador 

sobre voltaje de prueba  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 
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f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

 
Tabla 55:Equipos utilizados para la práctica #3 

 

 
DESCRIPCION DE COMPONENTES TIPO TERCO N° CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensadores de medición HV9141 1 

Condensador de gas comprimido HV9144 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 2 

Copa de conexión HV9109 2 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 

Pedestal de piso HV9110 1 

Barra espaciadora HV9119 1 

Aceite aislante de prueba HV9136 1 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 7. 

 

A continuación se enlista equipos externos recomendados para realizar esta práctica: 

       y puente capacitivo 

 Celda de prueba de conductividad DC 

 Alimentación de energía de 1000V DC 
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3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 
Tabla 56: Factor de disipación dependiente del voltaje. 

Voltaje Aplicado(V) Factor de disipación(Tanα) 

2000  

3000  

4000  

5000  

6150  

7000  

8000  

9000  

11000  

Fuente: Los Autores. 

 

Con los datos obtenidos podemos graficar la siguiente curva: 

Ilustración 3.3.3: Curva del factor de disipación vs Voltaje.  
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Fuente: los Autores. 

h. CONCLUSIONES 

 
 

Tabla 57: Comparación del aceite aislante de acuerdo a la coloración 

 

Fuente: IEEE, Aceites aislantes. 

 

Tabla 58: Categoría de los aceites aislantes de acuerdo a su uso. 
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Fuente: IEEE, aceites aislantes. 

Tabla 59: Resistividad promedio en aceites aislantes 
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Fuente: IEEE, Aislanteslíquidos. 

 

i. CUESTIONARIO 

 

1. ¿De qué depende la conductividad de un aceite aislante? 

2. ¿Qué es el factor de disipación? 

3. ¿Qué función cumple el puente de Schering? 

 

4. ENLACE FINAL 

 

j. ANEXOS 
 

Anexos, Práctica #3 documento sin resolver. 

 

k. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 7.  
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l. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente.  
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 4 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

RUPTURA DIELECTRICA DE AISLANTES SOLIDOS Y LIQUIDOS 
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1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

Arreglos de protección para altos voltajes usualmente contienen material protector 

líquido o sólido la tensión de falla depende muchas veces de! aire atmosférico. Para 

aplicaciones prácticas de estos materiales no solamente sus propiedades físicas pero 

también su tecnología y construcción debe ser tomada en cuenta. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 4. 

Ruptura dieléctrica de aislantes sólidos y líquidos. 

   

b. OBJETIVO GENERAL 
 

 Comprender la función de los aislantes sólidos en los sistemas de alta tensión. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar pruebas de rigidez dieléctrica en aceites y materiales sólidos 

dieléctricos. 

 Analizar el experimento de ruptura en el  puente de fibra. 

 Comprender la ruptura térmica. 

 Realizar la ruptura dieléctrica en materiales sólidos 
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2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Falla  de puente de fibra con Protección de Aceite 

 

Cada técnica de material de protección líquido contiene contaminantes 

macroscópicos en forma de elementos fibrosos de celulosa, algodón, etc. 

Particularmente cuando estos elementos han absorbido la humedad del líquido 

aislante, la tensión lleva a cabo actuación sobre ellos, cambiándolos de lugar a la 

región de la fuerza de campo más alta además de alinearlos en dirección de  . Las 

cargas de la polaridad opuesta son inducidas a los finales del cortocircuito de las 

fibras, que causan un torque que impone la alineación de los elementos fibrosos en 

dirección de las líneas de campo. De este modo, el puente de fibra comienza a 

formarse. 

 

Un canal de conducción es creado, el cual puede ser calentado debido a la 

perdida de resistencia a tal grado que la humedad contenida en los elementos se 

evapora. La ruptura que luego se ubica en voltajes relativamente bajos, puede ser 

descrita como la descomposición térmica local de un defecto. 

 

El mecanismo es una técnica muy significativa en el arreglo de electrodos 

para altos voltajes, las secciones puras de aceite deben ser evitadas. Esto se consigue 

introduciendo pantallas aislantes perpendiculares a la dirección del campo de fuerza. 

En el caso extremo la puesta en práctica consecuente de este principio resulta en 
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aceite impregnado de papel dieléctrico, el cual es el más importante dieléctrico para 

cables, condensadores y transformadores. 

 

Falla Térmica de Materiales de aislantes sólidos 

 

En materiales aislantes sólidos, la falla térmica puede ser total, es decir una 

consecuencia del recalentamiento colectivo del aislamiento, o local, es decir una 

consecuencia del recalentamiento puede ser solo un defecto. Si puede ser explicado 

por la dependencia de la temperatura y las pérdidas dieléctricas; su aumento puede 

exceder el aumento del calor siendo dirigido lejos,    ,y por tanto iniciar la 

destrucción térmica del aislante. La ilustración 3.10 muestra las curvas de la energía 

      que se alimenta a diferentes tensiones y la curva de la energía     que puede 

ser conducida fuera del objeto de prueba, ambas en función de la temperatura   la 

cual es asumida como constante a lo largo de todo el dieléctrico. La descomposición 

térmica ocurre entonces cuando no existe ningún punto estable de intersección para 

las curvas de la potencia de entrada y de salida. El punto A representa una condición 

básica estable y el punto B, por otro lado, es inestable. Si el voltaje es incrementado 

con una temperatura ambiente constante     , que coincida en C. Estos voltajes se 

refieren como el voltaje crítico; en o encima de   es una condición estable 

imposible. 

 

Un aumento en      con un voltaje continuo indicado a     se ha 

sobrepasado a la ruptura térmica total.   puede ser identificado experimentalmente 

sin destruir el dieléctrico del material. Para configuraciones de campo no 
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homogéneo, uno debe notar que la pérdida de dieléctrico        específico depende 

del cuadrado de  : 

 

Ecuación 3.6 Perdidas dieléctricas 

                         

 

Ilustración 3.10 Perdida del dieléctrico  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

En las regiones de campo de fuerza máxima, el riesgo de la ruptura térmica 

es por lo tanto, particularmente alto.Pero, esto puede estar establecido en las 

mediciones del factor de disipación solamente cuando las pérdidas de dieléctrico en 

el área puesta en peligro, aumentando por el recalentamiento continuo, son 

independientemente medibles, es decir pueden estar separados de las pérdidas totales 

del dieléctrico. 

 

Fuerza de rupturade un material dieléctrico sólido 
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Los valores determinados experimentalmente de la rigidez dieléctrica de un material 

aislante sólido, debido a los muchos mecanismos de degradación posibles, dependen 

en gran medida de la configuración del electrodo en el que se han medido. Un 

problema particular es el hecho de que el material aislante sólido tiene generalmente 

una apreciablemente mayor fuerza desglose de los materiales en la zona de la 

disposición de la prueba, de modo que existe el riesgo de una descarga disruptiva. 

Algunas configuraciones de pruebas simples se muestran en la ilustración de 3.11. 

 

Ilustracion3.11 Práctica de objetos utilizados para determinar la ruptura del 

material dieléctrico solido 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

a) Electrodos de plato lámina aplicada a tipos de muestras. 

b) Electrodos esféricos insertados en una muestra tipo placa. 

c) Electrodos esféricos emitidos en una muestra de resina epóxica. 

 

La disposición a) cuando dos electrodos de la placa se aplican a un plano 

material sólido de aislamiento, se limita en su aplicación a láminas aislantes muy 
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delgadas, una fracción de un mm de espesor. Esto se debe a que, para espesores 

mayores, el aumento de tensiones serían necesarios para la descomposición que 

pone en estos lugares es más característico de la configuración del electrodo en lugar 

de del dieléctrico. 

 

Un aumento en el voltaje de inicio se puede obtener mediante la inmersión 

de la disposición en un líquido aislante. El inicio de interferir las descargas de 

deslizamiento se pueden prevenir sólo cuando el producto de la constante dieléctrica  

y la ruptura del campo de fuerza para la inmersión media son mayor que para el 

material sólido de aislamiento a ser investigados. La configuración puede ser usada 

en general para voltajes de interrupción de casi      solamente. 

 

La tensión de inicio para deslizarse vertidas en el borde de los electrodos 

puede ser planteada para la placa en forma de muestras sólidas, mediante la 

inserción de electrodos esféricos, ya sea en uno o ambos lados de la muestra. A 

través de la inmersión adicional en un material líquido aislante, por ejemplo, aceite 

aislante, este arreglo como en b) se puede utilizar hasta cerca de      . 

 

Los plásticos tienen detalles de fortalezas muy altas e incluso se utiliza como 

aislante homogénea en el trabajo con tensiones del orden de      . Un arreglo de 

las pruebas apropiadas para las resinas epoxi es la disposición c) en el que dos 

electrodos esféricos son emitidos en un bloque homogéneo de material aislante. 

Inmersión adicional en un material líquido aislante permite investigaciones desglose 

hasta algunos cientos de    a llevarse a cabo con este acuerdo. 
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Para todas las modalidades, el efecto ventajoso de la inmersión en un 

material líquido aislante se puede mejorar aún más, ya que la fuerza de distribución 

de los incrementos de estos últimos con la aplicación de altas presiones. Son de 

aplicación las especificaciones nacionales e internacionales como IEC, VDE, 

ASTM, etc. contienen más detalles para realizar las mediciones de grado de ruptura. 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Puente de Fibra con Ruptura en aceite dieléctrico 

 

En la configuración usada en el experimento N° 3 (Ilustración 3.11b) el electrodo 

superior se sustituye por una esfera por ejemplo, de 20 mm de diámetro, y el 

espaciamiento establecido en unos pocos cm. Para este experimento a continuación 

se adjunta la respectiva ilustración. 
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Ilustración 3.12 Configuración experimental para ruptura de aceite dieléctrico  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

Algunas hilachas ligeramente humedecido negro de 5 mm de largo de algodón se 

encuentran en el aceite. Un voltaje de alrededor de      aplicado entre la esfera y 

la placa, a los pocos segundos, resultados en la alineación de los hilos en la 

dirección del campo, una fibra - puente se ha establecido, que puede iniciar o 

acelerar la ruptura. Las dos fotografías del experimento modelo que se muestra en la 

ilustración 3.13, indica claramente la extensión que debe recorrer la fibra para llegar 

hacia el electrodo sumergido en aceite , la cual no se divide, se exponen al riesgo de 

los productos de disociación y otras partículas sólidas. 
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Ilustración 3.13 Modelo experimental de la formación de un puente de fibra 

aceite dieléctrico  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

  a) Fibra antes de energizar los electrodos. 

 

b) Puente de fibra 1 minuto después de conectar la tensión de encendido. 
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Averías de las juntas de placas 

 

De conformidad con la normativa internacional, la de 1 minuto soportar tensión de 1 

mm de espesor de las placas de una muestra de tableros duros se determinará de la 

siguiente manera. El circuito de prueba es el mismo que en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 3.14 Configuración experimental  para la creación del puente de fibra  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

 La tensión de ruptura debe ser determinado aproximadamente en dos ensayos 

preliminares se ejecuta con una tasa de aumento de tensión de 2...     . El valor 

resultante significa, como el voltaje de ruptura     se tomará como base para 

futuros experimentos. En el primer minuto de hacer hincapié, una tensión de 

       se debe aplicar. Luego la tensión se debe aumentar en         , volvió a 

mantener durante 1 minuto, y así sucesivamente, hasta que ocurre una ruptura. La 
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tensión en la que el aislamiento estaba al borde de la ruptura fue de 1 minuto 

después de estar con tensión. A los 5 minutos de soportar tensión se debe determinar 

de manera similar, en principio, es sensiblemente inferior. 

 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

 
Tabla 60: Equipos utilizados para la práctica #4. 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 8. 

 

Para esta práctica se debe utilizar un recipiente de acrílico, que se diseñó 

específicamente para ver los efectos causados por el puente de fibra. 

 

 

DESCRIPCION DE COMPONENTES 

 

TIPO TERCO N° 

 

CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensadores de medición HV9141 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 1 

Copa de conexión HV9109 1 

Pedestal de piso HV9110 1 

Copa de aceite de prueba HV9137 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 

Medidor de brecha de chispa HV9133 1 

Barra espaciadora HV9119 1 
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3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 
Tabla 61: Mediciones usando plywood de 4.5mm de espesor. 

 

Material Plywood de 4.5mm Ruptura 

V1[kv] V2[v] I2[A] 

   

   

   Fuente: Los autores. 

 

Tabla 62: Mediciones usando plywood de 1.5mm de espesor. 

 

Material Asbesto de 1.5mm Ruptura 

V1[kv] V2[v] I2[A] 

   

   

   

   

   

   Fuente: Los autores. 

Tabla 63: Mediciones usando asbesto de 3mm de espesor. 

Material Asbesto de 3mm Ruptura 

V1[kv] V2[v] I2[A] 

   

   

   

   

   

   Fuente: Los autores. 
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Tabla 64: Mediciones usando asbesto en cinta de temperatura de 3mm. 

 

Material Asbesto envuelto en cinta 
de temperatura de 3mm 

Ruptura 

V1[kv] V2[v] I1[A] 

   

   

   

   Fuente: Los autores. 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

1. ¿Describa la formación de un puente de fibra en aceite aislante? 

2. ¿Explique el fenómeno que ocurre durante la ruptura en un aislante solido? 

3. ¿Enumere 2 tipos de electrodos del laboratorio? 

 

4. ENLACE FINAL 

 

i. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #4 documento sin resolver. 

 

j. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

Manual Terco Alta Tensión, Experimento 8.  

 

k. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente 
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 5 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

PRACTICA SOBRE DESCARGAS PARCIALES Y EFECTO CORONA 
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1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

En los sistemas de aislamiento con configuraciones de campo muy heterogéneo o 

con un dieléctrico no homogéneo, la intensidad de campo de degradación pueden ser 

localmente superior sin desglose completo, dentro de un corto período de tiempo. 

Bajo estas condiciones de degradación incompleta, el aislamiento entre los 

electrodos es sólo parcialmente un puente por los vertidos. Estas descargas parciales 

(PD) son significativamente considerables en la práctica, sobre todo en el caso de las 

tensiones de      esfuerzo debido a la variación de tensión. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 5. 

Descargas parciales y efecto corona 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender los fenómenos eléctricos que ocurren al realizar el experimento del 

efecto corona. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar la demostración de descargas parciales externas, conocidas también 

como efecto corona. 
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 Realizar la práctica de descargas parciales internas y comprender su 

comportamiento. 

 

2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

En un campo muy heterogéneo, externa descargas parciales se producen en los 

electrodos de pequeño radio, cuando un voltaje determinado se supera. Estos se 

conocen como descargas de corona y, dependiendo de la amplitud de la tensión, se 

traducen en un mayor o menor número de pulsos de carga de muy corta duración. 

Son estas las descargas que son la fuente de las pérdidas corona de importancia 

económica en las líneas aéreas de alta tensión, por otra parte, las ondas 

electromagnéticas generadas por los pulsos de carga también puede causar 

interferencias de radio. 

 

Descargas parciales en un electrodo de aguja en el aire 

 

Los fenómenos físicos más importantes de la PD externo en tensión alterna se 

observar especialmente bien en el ejemplo de una configuración de electrodo de 

aguja de la el aire. 

 

 

 

 



 REVISION 1/1 Página 203 

de 278 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

PRÁCTICAS 

LABORATORIO ALTA TENSION 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRICA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 
Elaborado por: 

Edson Pareja Veliz 

Harvy Palma Mazzini 

Revisado por 

Ing. Ervin Solano 

Aprobado por: 

 Ing. Roy Santana 

 

Fecha de Elaboración 

15/03/2015 

Fecha de Revisión 

25/03/2015 

Número de Resolución Consejo de Carrera: 

 

 

Ilustración 3.15  Brecha entre electrodo tipo aguja y electrodo tipo plato  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

Ilustración 3.16 Tipos de disposición de la apariencia y la fase de descargas 

parciales 

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 
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Como la curva 1 en la ilustración 3.16 muestra esquemáticamente, cuando la 

tensión aplicada es mayor, los pulsos aparecen por primera vez en la cima de la 

mitad negativa del período, la amplitud, la forma y el espaciamiento de estos 

periódicos son prácticamente constantes. Estos son los llamados "Trichel pulso" 

También se observó bajo voltaje negativo directo y en la evidencia de que GW 

Trichel en 1938 demostró el carácter de pulso-tipo de descargas de corona. La 

duración del pulso es de unas cuantas decenas de    y su frecuencia puede ser de 

hasta 10 s. Si las tensiones se incrementan aún más, los pulsos también aparecen en 

la cima de la mitad positiva del período, sin embargo, estos son irregulares (curva 2). 

Para ambas polaridades, con una tensión cada vez mayor, en la región del pico, las 

descargas de impulsos menos parcial también puede ocurrir, conocido como "corona 

continua" interferencias en algunos casos, a pesar de las pérdidas corona amplía. El 

modo de descarga final típico previo a la ruptura se descarga intensa de pincel en el 

pico positivo (curva 3) El carácter de tipo pulso de la pre-descarga se puede explicar 

con el ejemplo Trichel - pulso. Las avalanchas de electrones y producida en el 

electrodo negativo de viaje en la dirección de la placa. Su velocidad se reduce 

considerablemente debido a la intensidad del campo disminuye rápidamente y por el 

apego de los electrones de las moléculas de gas, los iones negativos se forman. La 

carga de espacio así producido se reduce la intensidad de campo en la punta del 

cátodo, evitando así la formación de más avalanchas de electrones. Una nueva 

avalancha de electrones puede comenzar desde el cátodo sólo después de la 

eliminación de la carga espacial por la recombinación y la difusión. Las descargas 

de pulsos se producen en la región del pico de tensión de prueba. 

 

 



 REVISION 1/1 Página 205 

de 278 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

PRÁCTICAS 

LABORATORIO ALTA TENSION 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRICA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 
Elaborado por: 

Edson Pareja Veliz 

Harvy Palma Mazzini 

Revisado por 

Ing. Ervin Solano 

Aprobado por: 

 Ing. Roy Santana 

 

Fecha de Elaboración 

15/03/2015 

Fecha de Revisión 

25/03/2015 

Número de Resolución Consejo de Carrera: 

 

 

Descargas Corona en un campo cilíndrico coaxial 

 

Rendimiento de la corona de los conductores de la línea aérea es de gran 

importancia para las características técnicas y la economía de una línea de alta 

tensión.  Mediciones corona puede llevarse a cabo en el laboratorio, si el arreglo del 

conductor que se estudiará es elegido para ser el electrodo interno de un conjunto de 

cilindros coaxiales. En tal "Corona-jaula La configuración del campo cerca del 

conductor difiere muy poco de La línea de transmisión real. Ya que uno puede estar 

seguro de que el conductor de espacios en el segundo es muy grande en 

comparación con el radio del conductor y por lo tanto el campo en las cercanías del 

conductor de manera similar posee simetría cilíndrica. Fig. 9.5 muestra el arreglo de 

la jaula de corona (HV9135), que se puede utilizar para los experimentos de c.a. 

hasta cerca de 20 KV. El conductor 1 a estudiar se extiende a lo largo del eje del 

cilindro exterior 2 y conectado a la tensión alterna u (t). La corriente i en el cable de 

masa del cilindro de aislamiento exterior se mide. Cabe suponer que esta corriente 

corresponde aproximadamente a la corriente del conductor de alta tensión. Para las 

medidas exactas de la corona jaula debe estar provista de un anillo de protección. 
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Ilustración 3.17 Jaula para experimento de efecto corona  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

3) el conductor interno 2) cilindro exterior 

 

La corriente I compromete a la corriente de desplazamiento y la corriente 

corona, con la capacidad de tal modo que se asume como una constante: 

 

Ecuación 3.7 Corriente que circula por el conductor interno  

   (
  

  
)     

 

Los aumentos de la corriente corona    rápidamente con el valor instantáneo 

de la tensión, una vez que la aparición de tensión    es superada. Es el resultado de 

la migración de los iones formados por la descarga en el anterior o en la mitad del 

mismo periodo. En la ilustración 3.15 se muestra la característica de corriente que se 

espera para este tratamiento simplificado considerablemente. 
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La corriente corona es real y corresponde a las pérdidas corona. Estas son 

causadas por la potencia necesaria para mantener la ionización de la colisión, así 

como por el conductor de corriente, representada por el movimiento que la carga 

lleva. Las pérdidas por Corona en líneas aéreas son fuertemente dependientes de las 

condiciones meteorológicas y pueden diferir del valor medio anual de hasta un 

Orden de magnitud por encima o por debajo. 

 

Ilustración 3.18 Curvas de voltaje y corriente de la  jaula corona  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

Los portadores de carga que salen de la región de ionización de colisión, por 

el apego a las moléculas de gas neutro, a partir deiones de gran tamaño que son 

acelerados lejos de la corona de electrodos, un "viento eléctrico" se producen. Este 

fenómeno ha adquirido gran importancia práctica en la purificación delos gases de 

electrostática. 
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e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Descargas parciales en un electrodo de aguja en el aire 

 

Para el desarrollo practico a continuación  el bosquejo experimental a seguir: 

 

Ilustración 3.19 Configuración experimental para analizar las descargas 

parciales 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

La distancia entre la aguja y la placa, como en la fig. 9.3 con el espaciamiento s = 

100 mm se incorpora como objeto de prueba. El electrodo de alta tensión consiste en 

una varilla con punta cónica, en que se ha insertado una aguja de coser. Los pulsos 

de interferencia para varias tensiones se toman desde el amplificador de frecuencia 

intermedia del metro RIV DTM (HV9154). Por la dilatación del tiempo de la señal, 

una indicación  en el osciloscopio que indique la aparición de los pulsos es posible. 

Correspondientes a la figura. Ilustración 3.16, los pulsos capacitivos se superpone a 
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una tensión alterna en fase con la tensión de prueba, por lo que su relación de fase 

con respecto a la forma de pulso se pide que los equipos de medición con anchos de 

banda de al menos 100MHz. Los patrones de descarga en la aguja para cada rango 

de voltaje se observan mediante la variación de la tensión de prueba, y en 

comparación con la representación esquemática de la ilustración 3.16. 

 

Mediciones en la Jaula Corona 

 

La corona de jaula como en la ilustración 3.17 Ahora debería estar conectado como 

el objeto. Un alambre de cobre desnudo de diámetro d = 0,4 mm se insería como el 

electrodo interno. En una primera serie de mediciones de la tensión de interferencia 

PD UPDse mide en función de la tensión de prueba. A continuación la 

configuración para este experimento. 

 

Ilustración 3.20 Configuración experimental para analizar las descargas 

parciales 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 
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Al mismo tiempo, los fenómenos de la descomposición deben ser observados 

hasta e! inicio de la ruptura total, en una segunda serie de mediciones, el 

acoplamiento de cuatro polos se sustituye por una resistencia de medición 

seleccionados, a la que un condensador y un desviador de sobretensiones están 

conectados en paralelo para la protección de sobretensión. La constante de tiempo 

RC debe ser observado durante un máximo de alrededor del 80% de la tensión de 

ruptura, y grabado en un cambio de voltaje que produce una curva particularmente 

distinto. La ilustración 3.21 muestra un oscilograma de la corriente en U = 20 KV. 

La curva confirma las ideas descritas en el párrafo anterior. 

 

 

Ilustración 3.21 Oscilograma de la corriente. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

       , eldiámetro del conductor interno d = 0,4 mm. 
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f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tabla 65:Equipos utilizados para la práctica #5. 

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES TERCO TIPO CANTIDAD 

HV Prueba de transformadores HV9105 1 

Puesto de mando HV9103 1 

Acoplamiento de Condensadores HV9146 1 

AAC Voltímetro de picos HV9150 1 

HV conector flexible HV9106 2 

Conexión de la Copa HV9109 2 

Medidor de brecha de chispa HV9133 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 

Descargas parciales medidor HV9153 1 

Recipiente de vacío y presión HV9134 1 

Jaula de la Corona  HV9135 1 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 
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Al realizar la descarga de un electrodo en el aire tipo punta, en conjunto con un 

electrodo tipo plato de 16cm con una distancia de separación de 10cm. Los datos 

obtenidos fueron los siguientes. 

 

Tabla 66: Mediciones tomadas durante la descarga de electrodo tipo punta hacia electrodo 

plano. 

V1[v] V2[kv] I1[A] 

   Fuente: Los autores. 

 

En las mediciones tomadas durante las descargas debido al efecto corona tenemos la 

siguiente tabla. En las cuales se incluye los datos que abarcan las pequeñas 

descargas que se causan, los valores de corrientes que se toman no son tan exactos, 

debido a que no se graban automáticamente. El último dato de la tabla hace 

referencia a la ruptura. 

 

Tabla 67: Mediciones tomadas durante las descargas corona. 

 

V1[v] V2[kv] I1[A] 

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Los autores. 
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Ilustración 3.5.1 Oscilograma de la corriente. 

 

 

Fuente: Los autores. 

h. CONCLUSIONES 

1. ¿Describa la descarga de un electrodo tipo aguja en el aire? 

2. ¿Indique un tipo de descarga parcial y donde se frecuenta más? 

3. ¿Qué es el efecto corona? 

 

4. ENLACE FINAL 

 

i. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #5 documento sin resolver. 

 

j. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 9.  
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k. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente 
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 6 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

DESCARGAS PARCIALES Y DESCARGAS DE DESLIZAMIENTO 
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1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

Las pruebas de productos técnicos sobre la base de ciertas especificaciones sirven 

como una confirmación de las propiedades de acuerdo. Los transformadores de 

potencia son elementos importantes y costosos en redes de alta tensión; su 

valoración fiable mediante la prueba de alta tensión, es de particular importancia 

para la segundad operacional de los sistemas de suministro eléctrico. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 6. 

Descargas parciales y descargas de deslizamiento. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 
 

 Comprender los fenómenos causados en la alta tensión como la descarga de 

deslizamiento. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar la medición de aislamiento durante descargas parciales. 

 Comprender las descargas de deslizamiento. 
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2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Las descargas parciales también pueden ocurrir dentro de Equipo de alta tensión a 

una distancia de la superficie de los electrodos, particularmente en las inclusiones de 

gas en los materiales aislantes sólidos o líquidos (cavidades, las burbujas de gas). 

Por lo tanto existe el riesgo de daños en el dieléctrico, como resultado de estas 

descargas parciales internas durante el estrés continuo, debido a los canales de 

distribución en desarrollo de tales sitios de descargas parciales y debido un 

calentamiento adicional. 

Descargas parciales que se desarrollan en la interface de dos dieléctricos en 

diferentes estados de la agresión que se conoce como deslizamiento descargas. 

Especialmente con descargas que se llevarán a cabo, incluso con tensiones 

moderadas, con longitudes grandes de aislamiento y así dañar los materiales 

aislantes. 

 

Medición de descargas parciales en Alta Tensión de aislamiento 

 

Las descargas parciales sobre un objeto de prueba se han convertido en un 

importante medio de diagnóstico de la tecnología de alto voltaje, ya que pueden ser 

una indicación de defectos de fabricación enlos equipos eléctricos o la causa del 

envejecimiento de aislamiento. Detalles para la realización de las mediciones de PD 

en relación con la prueba de aislamiento con tensiones alternas se dan en la norma 

IEC 60270. Para las pruebas de radio interferencia de otros aspectos se aplican. Las 
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mediciones de PD más importante objetivo en equipo de alto voltaje para determinar 

el voltaje de inicio    y la extinción de tensión   . En las modalidades prácticas sin 

embargo, la aparición y extinción no las descargas parciales generalmente no son 

fenómenos muy distintos. Estas medidas por lo tanto requieren un acuerdo sobre la 

sensibilidad de los métodos utilizados. Si un gran número de sitios de la EP están 

presentes en un sistema de aislamiento, un notable aumento de las pérdidas en el 

dieléctrico se produce cuando el rango de voltaje de inicio es anterior. La magnitud 

de este incremento es una medida de la intensidad de los de las descargas parciales, 

siempre y cuando las pérdidas dieléctricas básicas son bajas o se mantienen 

constantes. El puente de Schering por lo tanto también se utiliza para las mediciones 

de las pérdidas corona en líneas aéreas o para la medición de las pérdidas en los 

cables de ionización, cuando estas contienen numerosos defectos distribuido como 

consecuencia del proceso de fabricación (sin cables con el drenaje compuesto). Para 

registrar y evaluar la EP en los sistemas de aislamiento técnico con defectos 

aislados, los métodos de medición más sensible se deben aplicar. Para este fin se 

utilizan instrumentos que amplifican las perturbaciones de alta frecuencia eléctrica 

iniciada por las descargas parciales, y evaluar estas distintas maneras. El instrumento 

de medición se junta por regía general, y la resistencia óhmica R, bien conectado al 

cable de masa del objeto de prueba como en la ilustración 3.22 o al de un 

condensador de acoplamiento. 
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Ilustración 3.22 Circuito principal para medición de descargas parciales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

1 Fragmentos con descargas parciales internas y externas, 2Transformador de 

prueba, R Resistencia de medición, Ck condensador de acoplamiento 

 

En un objeto de prueba, la tensión en R, como consecuencia de la descarga 

parcial, consistes de un tren de pulso irregular de amplitudes muy diferentes, su 

duración depende de las características del circuito y pueden ser algunas decenas de 

ns. El objetivo de la técnica de medición de la EP es el registro de esta cantidad de 

estadística y evaluación en la vista de las pruebas que desee. Varios métodos de 

evaluación han sido de medición de cargase ha convertido aceptables en la práctica. 

Al calibrar con los generadores de pulso, un objetivo para estimar el efecto de las 

características de la configuración total sobre el resultado de la medida. 

Un método, adoptado en la prueba predominantemente durante la prueba de 

transformadores, hace uso de la tensión de interferencia selectiva (RIV). Para 

evaluar la magnitud medida en R 
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Ilustración 3.23 Arreglo de descargas de deslizamiento  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

a) Electrodos de varilla y placa, b) bushing. 

 

En bajas tensiones continuas se producen descargas de deslizamiento, o nada ya que 

las descargas muy débiles debido a la ausencia de corrientes de desplazamiento. El 

papel decisivo se juega aquí por la conductividad de la superficie. 

Con tensión de impulso, las variaciones de tensión rápida llevar a corrientes 

desplazadas particularmente grande, por lo que las descargas de deslizamiento en 

este caso tienen una energía muy alta. De la forma y el alcance de los vertidos de 

deslizamiento, es posible deducir la polaridad y la amplitud de una tensión de 

choque, este hecho se hace uso de la medición de efectos en Klydonographs. Aquí, 

en un arreglo de electrodos similares a la ilustración 3.23a con un electrodo de punto 

de alta tensión, la superficie superior de la placa aislante está recubierto con una 

capa de foto químicos activos o polvo, como figuras de Lichtenberg, dos ejemplos 

de los cuales se reproducen en la ilustración 3.24, se obtienen de esta manera. Estos 
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muestran claramente la dependencia de la polaridad distinta del mecanismo de 

descarga de deslizamiento. 

 

Ilustración 3.24 Imágenes Lichtenberg  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

a) punto positivo, b) punto negativo 

 

La determinación de la tensión   inicio de las fases de aprobación de la gestión 

diferentes en un acuerdo de aprobación de la gestión de deslizamiento en tensiones 

alternas, es de particular importancia para el diseño de un sistema de aislamiento. 

Como se muestra por el Sr. M. Toepler en 1921,   disminuye con la magnitud 

creciente de la capacidad de la superficie. Para la configuración del plano con  

electrodos de alta tensión con afilados bordes, como en la  ilustración 3.24, la 

relación empírica siguiente es válida, con la   en    y   en cm: 

 

Ecuación 3.8 Relación Empírica de    

        ⁄       
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Los valores de   dependen del material y son diferentes para cada fase de descarga. 

Ellos son, aproximadamente: 

 

Inicio del efecto corona: 

K= 8 para  el borde de metal en el aire 

K= 12 para el borde de grafito en el aire 

K= 30 para el borde de metal o de grafito en el aceite 

Inicio de haz de descarga de rayos: 

K= 80 para el borde de metal o de grafito en el aire o aceite   

 

Sobrepasar el inicio de haz de descargas de rayos a menudo conduce a un daño 

permanente en la superficie de aislamiento dentro de un corto plazo. 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

Las descargas de medición parcial serán medidas a continuación para ello se debe un 

realizar el ensamblaje del bosquejo siguiente: 
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Ilustración 3.25 Configuración experimental para el análisis de descargas 

parciales 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

Un transformador de corriente de 11 kV debe ser conectada como objeto de prueba; 

sus terminales de altos voltajes  deben ser electrodos de pruebas si es necesario, para 

evitar las descargas parciales externas. 

La conexión de puesta a tierra del objeto se efectúa a través de la unión de cuatro 

polos, el dispositivo de medición de tensión de interferencia está conectado. 

 

Las PD interferencias tensión     se debe medir por hasta 90% de la tensión 

de prueba indicada en la placa de características del objeto de prueba. La tensión 

debe entonces reducirse aproximadamente a la misma velocidad y, al hacerlo,     

.Determinarse de nuevo    y un    debe ser medido. Las curvas de la ilustración 

3.26 se obtuvieron pormedio de este experimento. 
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Ilustración 3.26 Curva de la tensión de interferencia de un transformador de 

corriente de11 kV. 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

Medición de inicios d voltajes de descarga de deslizamiento. 

 

El objeto de prueba se preparará de acuerdo con la figura. 10.3A con placas de 

cristal en el aire como dieléctrico. La relación         debe ser medida con 

espesores de chapa diversos                 y      . El inicio de los vertidos de 

deslizamiento en la figura 10.6 se determinará con el DSM y la de los vertidos 

pincel visual. En la graduación logarítmica de las coordenadas, los puntos medidos 

se pueden representar muy bien por las líneas rectas.  

 

Ecuación 3.9 Proporción de las descargas de deslizamiento.  
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Con Er = 10, por línea recta 1, se obtiene K = 8 y para la línea recta 2, k = 70. 

Las desviaciones de los valores más altos de la tensión de inicio de coronase puede 

producir para el aislamiento de materiales con alta resistencia de la superficie, como 

por ejemplo, vidrio, y esto puede explicarse por la formación de cargas superficiales. 

 

 

 

 

Ilustración 3.27 El inicio de voltaje de un acuerdo al arreglo de deslizamiento 

como en la ilustración 3.23a
 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

1) Efecto Corona, 2) cepillo de inicio de descarga  

 

 

 

 



 REVISION 1/1 Página 226 

de 278 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

PRÁCTICAS 

LABORATORIO ALTA TENSION 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRICA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 
Elaborado por: 

Edson Pareja Veliz 

Harvy Palma Mazzini 

Revisado por 

Ing. Ervin Solano 

Aprobado por: 

 Ing. Roy Santana 

 

Fecha de Elaboración 

15/03/2015 

Fecha de Revisión 

25/03/2015 

Número de Resolución Consejo de Carrera: 

 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tabla 68:Equipos utilizados para la práctica #6 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 10. 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

h. CONCLUSIONES 

 

i. CUESTIONARIO 

 

 

ENLACE FINAL 

 

j. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #6 documento sin resolver. 

DESCRIPCION  DE LOS  COMPONENTES TERCO TIPO CANTIDAD 

Transformador de prueba HV9105 1 

Puesto de mando HV9103 1 

Acoplamiento de condensadores HV9146 1 

AC Pico Voltímetro HV9150 1 

HV conector flexible HV9106 2 

Conexión de la Copa HV9109 2 

Motorizado de  medición brecha ámbito HV9133 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 

Descargas parciales metros HV9153 1 
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k. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 10.  

 

l. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente 
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 7 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

RUPTURA DIELECTRICA DE GASES 
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1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

Las pruebas de productos técnicos sobre la base de ciertas especificaciones sirven 

como una confirmación de las propiedades de acuerdo. Los transformadores de 

potencia son elementos importantes y costosos en redes de alta tensión; su 

valoración fiable mediante la prueba de alta tensión, es de particular importancia 

para la segundad operacional de los sistemas de suministro eléctrico. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 7. 

Ruptura de dieléctrico de gases. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender la función de los gases aislantes en los sistemas de alta tensión. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar pruebas de rigidez dieléctrica en gases dieléctricos. 

 Analizar el mecanismo de Townsend. 

 Conocer el mecanismo de Streamer. 
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2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Mecanismo de Townsend 

 

La ruptura de los gases a bajas presiones y distancias pequeñas puede ser descrita 

por el mecanismo de Townsend. De esta manera, los electrones de origen externo 

acelerados por el campo se pueden formar nuevos portadores de carga debido a la 

ionización por colisión, siempre que su energía cinética supere el potencial de 

ionización del cátodo al ánodo de gas. Si como consecuencia de la avalancha, un 

número suficiente de iones se forman cerca del cátodo, la ruptura completa 

finalmente se lleva a cabo. 

 

Se puede demostrar que para este tipo de formación la descarga de tensión de 

ruptura estática   de un campo homogéneo a temperatura constante depende 

únicamente del producto de la presión   y el espaciamiento  . El coeficiente de 

ionización de los electrones   y su dependencia de la intensidad de campo   puede 

ser descrito por la fórmula: 

 

Ecuación 3.10 Mecanismo de Townsend  
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Donde A y B son constantes empíricas. Para el mecanismo de Townsend en 

un campo homogéneo, la condición siguiente es válida: 

 

Ecuación 3.11 Comparación de coeficientes  

               

 

Cuando esta ecuación se cumple,         ⁄  .Sustituyendo y 

resolviendo para   , se obtiene la ley de Paschen: 

 

Ecuación 3.12 Ley de Paschen  

        
  

  (
 

   
)

         

 

Sea o no las condiciones de esta ley está satisfecho puede ser tomado como 

evidencia a favor o en contra de una descarga se producen por el mecanismo de 

Townsend. 

 

Mecanismo de Streamer. 

 

A presiones más altas y descarga con largos espaciamientos de los gases se lleva a 

cabo por el mecanismo de Streamer según Raether, Loeb y Meek. Es caracterizado 

por el hecho de que la emisión de fotones en la punta de una avalancha de electrones 

induce e inicia el crecimiento de Streamer en un tiempo muy rápido, de la abrupta 

ruptura, en comparación con el crecimiento de la avalancha primaria. 
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El inicio de la foto ionización, es muy eficaz para el crecimiento de la 

descarga se puede esperar cuando el factor de multiplicación de la avalancha,   , ha 

llegado a un valor crítico de unos          . 

 

La transición de una descarga procedente por crecimiento Townsend o 

crecimiento Streamer puede, para un espaciamiento dado, ser promovida por varios 

parámetros. 

 

Cuanto mayor sea el producto de   , menor será la probabilidad de que una 

avalancha individual pueda atravesar el espacio de la descarga antes de la 

multiplicación crítica se alcanza. Para sobretensiones de hasta un 5% superior al 

valor de ruptura estática de   , una descarga en el aire por el mecanismo de 

Townsend se puede esperar sólo para valores de 

 

Ecuación 3.13 Limites de Townsend 

              

 

A mayores valores, la ruptura se produce por el mecanismo Streamer. Para 

tensiones de impulso fuerte, alta fuerza de campo puede aparecer a nivel local que se 

encuentran muy por encima del valor estático de   , dependiendo de la curva de 

impulso voltaje-tiempo del acuerdo, un fuerte aumento con   y por consiguiente una 

multiplicación crítica se puede alcanzar incluso en una longitud de avalancha corta. 

 

La probabilidad de ionización de la radiación de fotones es aproximadamente 

proporcional a la densidad del gas. Por lo tanto cuanto mayor sea el producto del 
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peso molecular  y la presión   , dentro de poco la multiplicación crítica de la 

avalancha y con esto el paso al crecimiento Streamer se lleva a cabo. 

 

Alta resistencia de campo ya prevalecen en campos muy heterogéneos, cerca 

de los electrodos con curvatura fuerte antes de la ignición de una descarga auto-

sostenida. De este modo se puede demostrar la curvatura antes de la ignición de una 

descarga de auto-sostenido. De este modo se puede demostrar que para los 

electrodos esféricos y cilíndricos,   aumenta rápidamente con la disminución del 

radio de curvatura  . De ello se deduce que una avalancha, una vez iniciado, alcanza 

fácilmente multiplicación crítica. 

 

Tipos de descarga en gases 

 

La resistencia de un espacio lleno de gas derrumba a valores bajos una vez que la 

tensión de ruptura completa se alcanza. El tipo de descarga de gas que se produce a 

continuación y su duración dependerá del rendimiento de la fuente de corriente de 

excitación. Cuando las corrientes del orden de    o más fluyen en la trayectoria de 

la descarga, se puede esperar descargas de arco. En este caso, una columna de 

plasma buena conductora se desarrolla, dando como resultado de la ionización 

térmica, la tensión de arco la cual disminuye con el aumento de la corriente. 

 

Si la corriente que fluye después de la ruptura se encuentra en el rango de 

  , se puede esperar descargas luminiscentes, en particular en las presiones bajas 

de gas (por ejemplo,       ). Para este tipo de descarga de los portadores de carga 

se forman por la emisión secundaria en el cátodo. Una declaración general sobre la 
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dependencia actual de la tensión de arco que no se puede realizar. La transición 

discontinua a una descarga de corriente más alta se conoce como la chispa de 

descarga. En los procesos de ruptura esto es por lo general la transición de la 

descarga de arco, que sólo dura un tiempo cortó durante las pruebas de tensión no 

obstante. Por otra parte, en las redes de suministro de energía la extinción de un 

arco, una vez establecido es por lo general realizado después de la desconexión. 

 

Los gases de alta fuerza de ruptura 

 

El aire seco o el nitrógeno son baratos materiales aislantes de alta tensión, sobre todo 

a altas presiones, por lo tanto podrá encontrar amplias aplicaciones técnicas. Uno 

puede hablar de metal revestido equipos de conmutación, condensadores de gas 

comprimido o aparatos de la física como ejemplos. En todos estos casos, sin 

embargo, la tensión mecánica a la que los grandes contenedores se sujetan exige 

considerables medidas de construcción. 

 

Para las configuraciones de electrodos homogéneo o heterogéneo sólo 

ligeramente en el aire o nitrógeno en el rango habitual de espaciamientos brecha del 

orden de centímetros, y el aumento de la presión más allá de los resultados de cerca 

de       en la desviación progresiva de la ley de Paschen. La tensión de ruptura 

  ya no aumenta en proporción con p, como se muestra en la ilustración 3.28a.  

 

La razón de esto probablemente corresponde a las ideas asociadas 

mencionadas en el apartado 6.2. Para las configuraciones muy heterogéneas un 

aumento de presión puede llegar incluso a la reducción de la Ud. En este caso la 
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promoción del crecimiento de descarga por la foto-emisión predomina sobre la 

obstrucción de la ionización de colisión debido al aumento de la presión. La 

ilustración 3.28b muestra una representación esquemática de la curva sea posible. 

 

Ilustración 3.28 Averías d tensión de un gas en función de la presión  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 9. 

 

 (Línea punteada indica el comportamiento de acuerdo a la ley de Paschen). 

a) Campo homogéneo. b) Campo no homogéneo. 

 

Las excelentes propiedades del hexafluoruro de azufre (SF6) para el 

aislamiento y la sed de arco se conocen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la 

aplicación generalizada de este gas altamente electronegativo ha estado en marcha 

sólo desde 1960. Se utiliza para el aislamiento de conmutación de alta tensión, 

cables de alta potencia, transformadores y equipos de gran tamaño, así como la 

extinción de arco en los interruptores de potencia. 

 

El SF6 tiene un peso molecular de 146 y se compone de un 22% por peso de 

azufre y 78% de flúor. Está construido de tal manera que el átomo de azufre está en 
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el centro de un octaedro regular, con átomos de flúor en cada una de las seis 

esquinas (Ilustración 3.29). La energía de ionización del importante proceso de 

degradación, es        : 

 

Ecuación 3.14 Composición química del SF6 

       
     

 

Ilustracion3.29 Estructura de una molécula de SF6  

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Hexafluoruro de azufre, con una densidad de                    y presión 

atmosférica, es una de las más pesadas y los gases, es 5 veces más pesado que el 

aire. Es incoloro, inodoro, no tóxico y químicamente muy inactivo. Desde SF6 no 

tiene momento dipolar    es 1 e independiente de la frecuencia. 
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La fuerza eléctrica de SF6 en un campo eléctrico homogéneo es de 2 a 3 

veces la del aire. Los resultados de las mediciones muestran, sin embargo, que el 

crecimiento de descarga en SF6 también se puede describir razonablemente bien con 

los conceptos de la teoría clásica distribución de gas. Esto se demuestra por la 

dependencia de la presión de la tensión de ruptura. La transición del mecanismo de 

Townsend con el mecanismo de espantapájaros menos ventajosa que se espera para 

una presión mucho más baja en SF6 que en el aire. Esto también es especialmente 

cierto para la reducción de la   en un campo muy heterogéneo, que se muestra en la 

ilustración 3.28b. Durante las descargas de arco en SF6 reactivos y subproductos 

tóxicos se forman, que tienen que ser absorbidos por los agentes adecuados (por 

ejemplo,      ). 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

La tensión de ensayo alterna obtenida del HV9105 transformador de prueba se 

medirá con el voltímetro HV9150 pico a través de, por ejemplo, medir el 

condensador HV9141. El vacío necesario para el experimento es generado por la 

bomba rotativa G y medido por un medidor de vacío M. Los experimentos se 

realizan con la configuración que se muestra en la ilustración 3.30.  
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Ilustración 3.30 Configuración experimental  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

La válvula reguladora D se utiliza para la regulación exacta de la presión 

deseada. Para las mediciones en elrango de alta presión (Atención:debido a la 

limitación de la resistencia mecánica del recipiente a presión), un cilindro de gas F 

con una válvula reductora R debe estar conectado. (Atención: ¡El cilindro de gas 

deben estar bien fija para prevenir las caídas!). La alta presión se mide con el 

manómetro Z montado en el recipiente de presión. Antes de comenzar los 

experimentos de aita presión, uno debe asegurarse de que la membrana de vacío M 

está desconectada, para evitar daños. La parada de gallos-H  permite la  conexión de 

las canalizaciones necesarias; la válvula magnética V se cierra automáticamente 

cuando la bomba se apaga, por lo que la aireación no intencional del contenedor se 

previene. El arreglo de prueba P se fija en un medidor de presión como se muestra 

en la ilustración 3.31. 
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El tubo de aislamiento es de metacrilato y por lo tanto permite la observación 

visual de los fenómenos de descarga. Los electrodos pueden ser intercambiados a 

través de las inserciones extraíble, como un ejemplo, la figura muestra un arreglo de 

dos esferas de diámetro D - 50 mm y el espaciamiento s = 20 mm, los más utilizados 

para los experimentos. El recipiente a presión es adecuado para el rango de presión 

propuesta de alrededor de         a         y soporta una presión de prueba de 

cerca de     . La clasificación de electrodos en forma de anillo se muestran son 

necesarias para aumentar la tensión de arqueos por el exterior. De esta manera las 

mediciones de hasta        en corriente alterna podría llevarse a cabo con este 

buque la prueba. 

 

Ilustracion3.31 Prueba de averías del recipiente para estudiar la tensión de los 

gases a presiones de         a        .  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 
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1) Cubierta superior del recipiente, 2) Cilindro de plexiglás, 3) y 4) Cilindro de FRP, 

5) Apoyo del electrodo, 6) Llaves de paso, 7) Terminal de tierra, 8) Manómetro. 

 

Validez de la Ley de Paschen para una Configuración de Electrodos en el Aire 

 

El sistema de electrodos que investigar es una esfera de diferencia con D = 50 mm. 

La corriente alterna    tensión de ruptura en el aire deberá ser medido para el 

espaciamiento           y      . La relación se muestra en la ilustración 3.32  

que se obtuvo para el experimento descrito.  

 

De esto se deduce que las condiciones de la ley de Paschen están bien 

satisfechas. Por otra parte, diversos tipos de descarga de gas se producen después de 

avería en el rango de presión investigado. 

 

La interrupción del Voltaje de una configuración de electrodos en SF6 

 

Con la ayuda de un recipiente de la segunda prueba como en la ilustración 3.31, 

mediciones comparativas de la tensión de ruptura   de la esfera de diferencia debe 

llevarse a cabo en SF6 en el espaciamiento           y para una presión de     a 

       . La presión del gas es producido por un cilindro de gas comprimido SF6. 

 

Se recomienda que las mediciones en SF6 y el aire un llevará a cabo en 

recipientes de ensayo por separado, porque una vez que un envase está lleno de SF6, 

el gas residual que siguen afectando a los resultados de las mediciones más tarde en 

el aire, a pesar de los períodos de evacuación de largo. Para las mediciones 
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realizadas con el sistema de prueba que se describe, los valores indicados en el 

diagrama de la ilustración 3.33 fueron obtenidos. En la misma presión, la fuerza del 

SF6 es un factor de 2 a 3 veces mayor que la del aire. 

 

Ilustración 3.32 Mediciones de valores de voltajes de ruptura con esferas en aire  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Ilustración 3.33 Voltaje de ruptura de las esferas en función de la presión en aire 

y SF6 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 
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Presión de la dependencia de voltaje de ruptura en el campo muy heterogéneo. 

 

Para demostrar la eficacia desglose de SF6 en función de presión en un campo muy 

heterogéneo, una configuración de electrodos punto del plano se elige. El diámetro 

de la placa es           y el punto se encuentra a     cono cortado de una barra 

de diámetro      . La distancia de separación s debe establecerse en       y las 

mediciones realizadas en el rango de presión de     a       . 

 

Para los experimentos sobre la relación se muestra en la Fig. 11.7 se obtuvo 

para el espaciamiento           y      . La tendencia descendente de la tensión 

de ruptura en el aumento de las presiones dentro de un cierto rango, se encuentra en 

valores sensiblemente más bajos de la presión de los gases pesados como el SF6 que 

para los gases más ligeros como el aire. Este efecto puede explicarse por un cambio 

en el mecanismo de descarga, es decir, por la transición del mecanismo de 

Townsend con el mecanismo de Streamer. 
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Ilustración 3.34 La interrupción del voltaje de la separación de puntos del plano 

en función de la presión en SF 6.  

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tabla 69: Equipos utilizados para la práctica #7. 

DESCRIPCION DE COMPONENTES TIPO TERCO N° CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensador de medición HV9141 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 2 

Copa de conexión HV9109 2 

Pedestal de piso HV9110 1 

Recipiente a vacío y presión HV9134 1 

Barra espaciadora HV9119 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 
Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 
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Adicional utilizaremos una bomba de vacío, con un tanque de gas SF6, 

recomendamos sujetarlo a una superficie firme. Para evitar cualquier incidente si 

este se cayera. 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Tabla 70 Mediciones realizadas a una distancia de electrodos de 0.1cm con gas SF6. 

p(presión) 

kPa 

 

d(distancia 

entre 

electrodos) 

cm 

pd  

(presión*distancia)  

kPa*cm 

Vb(voltaje 

de ruptura) 

V 

secundario 

Vb(voltaje 

de ruptura) 

V      

primario 

Ib(corriente 

de ruptura) 

A primario 

40 

0.1 

4.00 

   60 6.00 

   80 8.00 

  
 

100 10.00 

  
 

120 12.00 

  
 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 71 Mediciones realizadas a una distancia de electrodos de 0.2cm con gas SF6. 

Voltaje 

primario 

(KV) 

Voltaje 

Secundario 

(KV) 

Corriente 

Primario 

(A) PresiónkPa. 

P.d 

(cm. kPa). 

   

60 12 

   

80 16 

   

100 20 

   

120 24 

   

140 28 

   

160 32 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 72: Mediciones realizadas a una distancia de electrodos de 0.4cm con gas SF6. 

P(presión) 

kPa 

d(distancia 

entre 

electrodos) 

cm 

pd  

(presión*distancia)  

kPa*cm 

Vb(voltaje 

de ruptura) 

V 

secundario 

Vb(voltaje 

de ruptura) 

V      

primario 

Ib(corriente 

de ruptura) 

A primario 

80 

0.4 

32 

  
 

100 40 

  
 

120 48 

 
  

200 80 

   Fuente: Los Autores. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

6. ENLACE FINAL 

 

i. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #7 documento sin resolver. 

 

j. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 11.  

 

k. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente 
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ALTA TENSION II 

PRACTICA # 8 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 

 

EDSON PAREJA VELIZ 

HARVY PALMA MAZZINI 

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

TEMA: 

 

RUPTURA DIELÉCTRICA DE GASES USADOS EN INTERRUPTORES DE 

POTENCIA 
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1. DATOS DE LA PRACTICA 

 

Las pruebas de productos técnicos sobre la base de ciertas especificaciones sirven 

como una confirmación de las propiedades del mismo. Se debe tomar en cuenta que 

el vacio como aislante eléctrico es poco usado; más bien es un paso previo para la 

aplicación del SF6 en un interruptor. 

 

a. TEMA 

 

EXPERIMENTO 8. 

Ruptura dieléctrica de gases usados en interruptores de potencia. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender la función de los gases aislantes en los interruptores de alta tensión. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar pruebas de rigidez dieléctrica en vacio.. 

 Realizar pruebas de rigidez dieléctrica en gas SF6. 

 Comprender cuál es el mejor aislante eléctrico usado en interruptores de 

potencia. 
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2. DESARROLLO 

 

d. MARCO TEORICO 

 

Gases 

En el aire y en otros gases por debajo de la ruptura, la fuente dominante de 

conducción eléctrica se da  por medio de un reducido número de iones móviles 

producidos por la composición química del elemento. Dado que la conductividad 

eléctrica es extremadamente baja, los gases son dieléctricos o aislantes. No obstante, 

cuando el campo eléctrico aplicado se aproxima al valor de ruptura, los electrones 

libres alcanzan una aceleración suficiente por parte del campo eléctrico como para 

crear electrones libres adicionales mediante la colisión, y la ionización de los átomos 

o las moléculas neutras del gas en un proceso llamado avalancha de electrones.  

 

Tanto el aire como el vacio fueron usado al principio, pero debido al avance 

científico se fueron usando nuevos medios aislantes los cuales resultaron muy 

buenos. No obstante el vacio debe de ser realizado en los interruptores de potencia 

previo a el ingreso del gas SF6. 

El aire es un buen conductor pero depende mucho de la distancia en la que se lo 

utilice, además depende de una variable volátil como el clima. Esto en los casos de 

las subestaciones que se encuentran a la intemperie.   
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El proceso de ruptura forma un plasma que contiene un número significativo de 

iones positivos y electrones móviles, por lo que se comporta como un conductor 

eléctrico. En el proceso, se forma una senda conductiva que emite luz, como una 

chispa, un arco o un rayo. 

 

Los gases de alta fuerza de ruptura 

 

El aire seco o el nitrógeno son baratos materiales aislantes de alta tensión, sobre todo 

a altas presiones, por lo tanto podrá encontrar amplias aplicaciones técnicas. Uno 

puede hablar de metal revestido equipos de conmutación, condensadores de gas 

comprimido o aparatos de la física como ejemplos. En todos estos casos, sin 

embargo, la tensión mecánica a la que los grandes contenedores se sujetan exige 

considerables medidas de construcción. 

 

Para las configuraciones de electrodos homogéneo o heterogéneo sólo 

ligeramente en el aire o nitrógeno en el rango habitual de espaciamientos brecha del 

orden de centímetros, y el aumento de la presión más allá de los resultados de cerca 

de       en la desviación progresiva de la ley de Paschen. La tensión de ruptura 

  ya no aumenta en proporción con p, como se muestra en la ilustración 3.28a.  

 

La razón de esto probablemente corresponde a las ideas asociadas 

mencionadas en el apartado 6.2. Para las configuraciones muy heterogéneas un 

aumento de presión puede llegar incluso a la reducción de la Ud. En este caso la 

promoción del crecimiento de descarga por la foto-emisión predomina sobre la 
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obstrucción de la ionización de colisión debido al aumento de la presión. La 

ilustración 3.28b muestra una representación esquemática de la curva sea posible. 

 

 

 

Ilustración 3.35 Averías d tensión de un gas en función de la presión  usando 

electrodos planos 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

 

Las excelentes propiedades del hexafluoruro de azufre (SF6) para el 

aislamiento y la extinción de arco se conocen desde hace mucho tiempo. Sin 

embargo, la aplicación generalizada de este gas altamente electronegativo ha estado 

en marcha sólo desde 1960. Se utiliza para el aislamiento de conmutación de alta 

tensión, cables de alta potencia, transformadores y equipos de gran tamaño, así como 

la extinción de arco en los interruptores de potencia. 
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El SF6 tiene un peso molecular de 146 y se compone de un 22% por peso de 

azufre y 78% de flúor. Está construido de tal manera que el átomo de azufre está en 

el centro de un octaedro regular, con átomos de flúor en cada una de las seis 

esquinas (Ilustración 3.36). La energía de ionización del importante proceso de 

degradación, es        : 

 

 

Ilustracion3.36 Estructura de una molécula de SF6 

 

 

Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Hexafluoruro de azufre, con una densidad de                    y presión 

atmosférica, es una de las más pesadas y los gases, es 5 veces más pesado que el 

aire. Es incoloro, inodoro, no tóxico y químicamente muy inactivo. Desde SF6 no 

tiene momento dipolar    es 1 e independiente de la frecuencia. 

 

La fuerza eléctrica de SF6 en un campo eléctrico homogéneo es de 2 a 3 

veces la del aire. Los resultados de las mediciones muestran, sin embargo, que el 
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crecimiento de descarga en SF6 también se puede describir razonablemente bien con 

los conceptos de la teoría clásica distribución de gas. Esto se demuestra por la 

dependencia de la presión de la tensión de ruptura. La transición del mecanismo de 

Townsend con el mecanismo de espantapájaros menos ventajosa que se espera para 

una presión mucho más baja en SF6 que en el aire. Esto también es especialmente 

cierto para la reducción de la   en un campo muy heterogéneo, que se muestra en la 

ilustración 3.28b. Durante las descargas de arco en SF6 reactivos y subproductos 

tóxicos se forman, que tienen que ser absorbidos por los agentes adecuados (por 

ejemplo,      ). 

 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

La tensión de ensayo alterna obtenida del HV9105 transformador de prueba se 

medirá con el voltímetro HV9150 pico a través de, por ejemplo, medir el 

condensador HV9141. El vacío necesario para el experimento es generado por la 

bomba rotativa G y medido por un medidor de vacío M. Los experimentos se 

realizan con la configuración que se muestra en la ilustración 3.30.  

 

Ilustración 3.37 Configuración experimental  utilizada para practica #8.  
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Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

La válvula reguladora D se utiliza para la regulación exacta de la presión 

deseada. Para las mediciones en elrango de alta presión (Atención: debido a la 

limitación de la resistencia mecánica del recipiente a presión), un cilindro de gas F 

con una válvula reductora R debe estar conectado. (Atención: ¡El cilindro de gas 

deben estar bien fija para prevenir las caídas!). La alta presión se mide con el 

manómetro Z montado en el recipiente de presión. Antes de comenzar los 

experimentos de aita presión, uno debe asegurarse de que la membrana de vacío M 

está desconectada, para evitar daños. La parada de gallos-H  permite la  conexión de 

las canalizaciones necesarias; la válvula magnética V se cierra automáticamente 

cuando la bomba se apaga, por lo que la aireación no intencional del contenedor se 

previene. El arreglo de prueba P se fija en un medidor de presión como se muestra 

en la ilustración 3.38. 
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Realizaremos pruebas de ruptura eléctrica a varias distancias d=0.1cm y d= 0.4cm, 

las pruebas serán realizadas en vacio, aire y con SF6  

 

El tubo de aislamiento es de metacrilato y por lo tanto permite la observación 

visual de los fenómenos de descarga. Los electrodos pueden ser intercambiados a 

través de las inserciones extraíble, como un ejemplo, la figura muestra un arreglo de 

dos esferas de diámetro D - 50 mm y el espaciamiento s = 20 mm, los más utilizados 

para los experimentos. El recipiente a presión es adecuado para el rango de presión 

propuesta de alrededor de         a         y soporta una presión de prueba de 

cerca de     . La clasificación de electrodos en forma de anillo se muestran son 

necesarias para aumentar la tensión de arqueos por el exterior. De esta manera las 

mediciones de hasta        en corriente alterna podría llevarse a cabo con este 

buque la prueba. 

 

Ilustracion3.38 Prueba de averías del recipiente para estudiar la tensión de los 

gases a presiones de         a        .  
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Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

1) Cubierta superior del recipiente, 2) Cilindro de plexiglás, 3) y 4) Cilindro de FRP, 

5) Apoyo del electrodo, 6) Llaves de paso, 7) Terminal de tierra, 8) Manómetro. 
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f. RECURSOS UTILIZADOS 

 

 

 

Tabla 73: Equipos utilizados para la práctica #8. 

 

DESCRIPCION DE COMPONENTES TIPO TERCO N° CANTIDAD 

Transformador de prueba de HV HV9105 1 

Panel de control HV9103 1 

Condensador de medición HV9141 1 

Voltímetro pico de AC HV9150 1 

Varilla de conexión HV9108 2 

Copa de conexión HV9109 2 

Pedestal de piso HV9110 1 

Recipiente a vacío y presión HV9134 1 

Barra espaciadora HV9119 1 

Varilla de puesta a tierra HV9107 1 
Fuente: Manual TERCO Alta Tensión, Experimento 11. 

 

Adicional utilizaremos una bomba de vacío, con un tanque de gas SF6, 

recomendamos sujetarlo a una superficie firme. Para evitar cualquier incidente si 

este se cayera. 

 

3. MANEJO DE RESULTADOS 

 

g. REGISTRO DE RESULTADOS 

Tabla 74: Lecturas realizadas en vacio a diferentes medidas. 
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d, distancia 
[cm] 

p, presión 
[mmHg.] 

Vrs, voltaje de 
ruptura tomado 
del secundario 
[kv] 

0.1 
15mmHg 

 15mmHg 
 

0.4 
15mmHg 

 15mmHg 
   Fuente: Los Autores 

Tabla 75: Lecturas realizadas en gas SF6 a diferentes medidas. 

 

d, 
distancia[cm] 

p, presión 
[kPa] 

Vrs, voltaje de 
ruptura tomado 
del secundario 

[kV] 

0.1 
100 

 100 
 

0.4 
100 

 100 
 Fuente: Los autores 

h. CONCLUSIONES 

 

7. ENLACE FINAL 

 

i. ANEXOS 

 

Anexos, Práctica #8 documento sin resolver. 

 

j. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 Manual Terco Alta Tensión, Experimento 11.  
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k. CRONOGRAMA/CALENDARIO 

 

 De acuerdo a cada docente 

 

 

 


