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Resumen 
 
 

En esta tesis se desarrolla una investigación sobre las técnicas de medida de descargas 
parciales (DP) que se aplican en medidas on-line, en condiciones normales de operación de las 
instalaciones eléctricas de alta tensión (AT). También se realiza un estudio de técnicas 
avanzadas de procesado y análisis de las señales medidas, que permiten realizar diagnósticos 
precisos del estado de los aislamientos eléctricos de AT. 

Uno de los objetivos fundamentales de la tesis ha sido disponer de un procedimiento 
eficaz de medida y procesado de las señales de DP, para la realización de medidas on-line 
tanto de forma itinerante, como mediante monitorización temporal o permanente. La 
implementación del nuevo procedimiento de medida permite obtener resultados satisfactorios 
en la detección, identificación y localización de defectos de aislamiento. 

Se ha dedicado especial interés al desarrollo de un método de clasificación de señales, 
que permite separar pulsos de ruido y diferentes fuentes de DP, presentes de forma 
simultánea en las instalaciones de AT. El estudio de la clasificación de señales se ha 
completado con la aplicación de un método para la detección de manera asistida, de los 
diferentes grupos de pulsos de ruido y de DP. La aplicación de este método de detección de 
grupos de pulsos, facilita la labor de los técnicos especialistas a la hora de diagnosticar el 
estado de los elementos aislantes.  

 Al efecto de verificar de forma práctica las aportaciones de la tesis, se han realizado 
medidas de DP tanto en laboratorio como en campo. Las medidas experimentales en 
laboratorio se han efectuado en el Laboratorio de Alta Tensión de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (LAT-UPM), de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Por otro lado, las medidas experimentales en campo se han llevado a cabo en 
instalaciones de AT propiedad de compañías de transporte y distribución de energía eléctrica. 
La realización de ensayos de DP en estas instalaciones ha sido posible, gracias a los proyectos 
de investigación llevados a cabo por el grupo de trabajo del LAT-UPM, con diferentes 
empresas del sector durante los diez últimos años. 
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Abstract 

 
 

This thesis develops techniques for measuring partial discharges (PD) that are applied 
in on-line measurements, under normal operating conditions of the high voltage (HV) 
electrical installations. In addition there are studied advanced techniques for the processing 
and analysis of the measured signals, that permit precise diagnostics of the state of HV 
electrical insulation systems. 

 One of the fundamental objectives of the thesis is to make available an effective 
procedure for measuring and processing PD signals, for making on-line measurements, either 
in an itinerant way or in temporary or permanent monitoring. The implementation of the 
new measurement procedure yields satisfactory results in the detection, identification and 
localization of insulation defects. 

Special attention has been devoted to the development of a method for classifying 
signals, that separates noise pulses and various PD sources present simultaneously in the HV 
installations. The study of the classification of signals has been completed by the application 
of a method for detecting, in a user assisted manner, the different groups of noise pulses and 
of PD. The application of this method for detecting groups of pulses facilitates the work of 
the specialist technicians to diagnose the condition of the insulation elements.  

To demonstrate the practical value of the thesis, PD measurements were made in 
laboratory as well as in field installations. The experimental measurements in laboratory were 
made in the High Voltage Laboratory (LAT-UPM) of the High Technical School of 
Engineering and Industrial Design, of the Polytechnic University of Madrid. Field 
measurements were realized in the HV installations of companies providing electrical energy 
transport and distribution. The realization of PD tests in these facilities was possible thanks 
to the research projects carried out by the working group of the LAT-UPM during the last 
ten years, with different companies operating in the sector. 
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Capítulo 1.  
 
 

Introducción 
 

Resumen: En este capítulo se realiza una primera aproximación a los aspectos básicos de la medida 
de DP, se muestra su importancia y los motivos de su creciente implantación. En el apartado dedicado 
a la motivación de la tesis se justifica la necesidad de establecer un procedimiento eficaz de medida 
para ensayos de DP on-line y el uso de métodos de análisis y procesado que permitan poder efectuar 
diagnósticos precisos, aspectos que sustentan el desarrollo de esta tesis.   
 
  

1.1. La medida de DP 

En condiciones normales de funcionamiento, los sistemas de aislamiento de las 
instalaciones eléctricas de alta tensión (AT) están sometidos a esfuerzos eléctricos, mecánicos, 
térmicos y ambientales [1-3]. Estos esfuerzos con el tiempo tienden a envejecer y a degradar 
los dieléctricos llevándolos a la pérdida de sus propiedades aislantes y provocando defectos 
cuya evolución final conducirá al fallo disruptivo. También es posible la aparición de defectos 
en los aislamientos debido a fallos en los procesos de fabricación y, especialmente, en los 
procesos de montaje de los elementos que componen las instalaciones eléctricas de AT.  

En las etapas anteriores al fallo disruptivo es habitual detectar procesos de ionización 
de baja energía, por ejemplo en el interior de pequeñas vacuolas atrapadas en el seno del 
material aislante o en la superficie de un dieléctrico contaminado, en donde están presentes 
campos eléctricos altamente no homogéneos. Estos procesos se conocen como descargas 
parciales (DP) y pueden considerarse como un indicador relevante del estado general de los 
sistemas de aislamiento. 

Según la norma de referencia para la medida de DP IEC 60270, una DP es una 
descarga eléctrica localizada que cortocircuita sólo parcialmente el aislamiento entre dos 
electrodos y que puede producirse adyacente o no a uno de ellos [4]. El resto del material que 
no sufre la descarga es capaz de continuar su función dieléctrica sin que se produzca la 
perforación del aislamiento. Se dice que es parcial, puesto que existe un aislamiento en serie 
con la parte defectuosa que evita una ruptura completa del dieléctrico.  

Las DP son, en general, una consecuencia de concentraciones locales de campo eléctrico 
en el seno del aislamiento o en la superficie del mismo. Su aparición está ligada a la presencia 
de zonas que están completa o parcialmente en fase gaseosa; estas zonas se pueden 
corresponder por ejemplo con oclusiones en aislamientos sólidos, con burbujas formadas por 
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la vaporización de un líquido o con gases que rodean puntas conductoras con radios de 
curvatura pequeños [5]. 

El efecto corona es una forma de DP que se produce en un entorno gaseoso alrededor 
de un electrodo que se encuentra parcialmente alejado de cualquier aislamiento sólido o 
líquido. 

Las teorías que describen el fenómeno de las DP en los procesos de disrupción del 
dieléctrico gaseoso están muy consolidadas [6]. De su estudio se puede concluir que para que 
haya actividad de DP en un sistema de aislamiento es necesario que se cumplan 
simultáneamente dos condiciones: 

• Presencia de un campo eléctrico suficientemente elevado, necesario para que se 
garantice la ruptura eléctrica de la zona con menor rigidez dieléctrica o porción de 
volumen que contiene el gas. 

• La presencia de electrones libres necesarios para ionizar con su aceleración otras 
moléculas neutras, con el fin de crear nuevos pares electrón-ión positivo que den lugar 
a un proceso de avalancha en el seno del campo eléctrico. 

La gran diferencia entre la ruptura dieléctrica completa y las DP es que éstas, por 
naturaleza, se auto-extinguen. Esta característica de auto-extinción ocurre debido a que la 
intensidad de campo eléctrico más allá de un cierto punto es baja para continuar provocando 
el crecimiento de la descarga [7] y además el resto del aislamiento es capaz de soportar la 
tensión total aplicada sin manifestar ionización alguna. Debido a sus propiedades de auto-
extinción, el proceso de las DP es característicamente pulsante y se manifiesta como pulsos 
de corriente. Estos pulsos en su origen tienen una duración incluso inferior a 100 ns [8] y 
están acompañados por la emisión de sonido, luz, calor y reacciones químicas en los elementos 
circundantes.  

La medida de DP permite detectar defectos en sistemas de aislamiento generados por 
los esfuerzos eléctricos, mecánicos, térmicos y ambientales a los que están sometidos. 
Mediante la medida de DP también es posible detectar aquellos defectos de aislamiento 
causados por fallos en los procesos de fabricación y de montaje de los elementos que 
componen las instalaciones eléctricas de AT.   

En muchas ocasiones las DP causan un deterioro progresivo en los elementos aislantes 
originando los siguientes efectos [9-11]:   

• Ataque químico generado por las reacciones químicas entre el oxígeno, ozono y los 
radicales libres en la superficie de la imperfección. Cuando las DP se producen en SF6 
se generan subproductos (SF4, SOF2 y SO2F2) que hacen que disminuya la rigidez 
dieléctrica del gas. 

• Ataque físico sobre materiales aislantes líquidos y sólidos debido a un bombardeo 
electrónico e iónico de alta energía que rompe los enlaces químicos y erosiona el 
aislamiento. 
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• Deterioro de la superficie de la imperfección causada por la radiación UV que emiten 
las DP. 

• Calentamiento adicional del dieléctrico de forma localizada. 

• Aparición de arborescencias eléctricas. 

La combinación de estos efectos puede acelerar la ruptura del sistema de aislamiento de 
cualquier activo eléctrico (cables de alta tensión, transformadores de potencia, GIS, máquinas 
rotativas, etc.). Por tanto, la detección de la actividad de DP y el seguimiento de su 
evolución en el tiempo, es de gran importancia para establecer cuál es el estado de los 
aislamientos de un determinado elemento o conjunto de elementos y para poder aplicar un 
mantenimiento óptimo. 

La actividad de DP puede ser detectada aplicando métodos de medida 
electromagnéticos, acústicos y ópticos, o mediante el análisis químico de subproductos.  

Los métodos acústicos [12] tienen la ventaja de ser inmunes al ruido electromagnético 
presente en las instalaciones de AT, pero generalmente resultan menos sensibles a la 
actividad de DP que los métodos de detección electromagnéticos. Los métodos ópticos [10, 
13-14] son poco utilizados y principalmente se emplean para detectar DP de tipo corona en 
elementos aéreos como aisladores, cables desnudos, pasamuros, pasatapas y herrajes. 
Mediante el análisis de los productos químicos que se producen debido a la actividad de DP 
es posible detectar de forma indirecta la presencia de fuentes de DP. Este método es aplicable 
en GIS y en transformadores aislados con aceite. A título de ejemplo, la presencia de 
hidrógeno conjuntamente con metano, en los análisis de los gases disueltos en el aceite 
mineral de los transformadores, es un claro indicador de la existencia de DP. 

Los métodos electromagnéticos son los más utilizados por su versatilidad y eficacia. La 
medida de PD mediante técnicas de detección electromagnéticas se puede llevar a cabo 
aplicando el método normativo conforme a la norma IEC 60270 (denominado también 
método convencional), o aplicando métodos no convencionales, según la reciente 
especificación técnica IEC 62478 [12]. En el siguiente apartado se presentan aspectos teóricos 
y técnicos del método de media normativo y en el apartado 1.1.2 se describen las formas de 
identificación de las fuentes de DP. Posteriormente en el capítulo 3 se presentan los 
principios generales de los métodos no convencionales. 

Generalmente el resultado de las medidas se representa mediante patrones de DP 
resueltos en fase (DPRF), en los que se indica la amplitud de los pulsos y el instante de 
tiempo en el que son generados con respecto a la señal de referencia de la tensión de ensayo. 
Estos patrones están relacionados con la naturaleza de los tipos de defecto [11, 15], por lo que 
analizando el patrón DPRF obtenido en una medida, es posible identificar el tipo de defecto 
de aislamiento presente en un proceso de degradación por DP [16, 17]. Es decir mediante la 
interpretación de los patrones DPRF, se puede concluir en la mayoría de los casos si los 
pulsos registrados se corresponden con ruido, defectos internos, defectos superficiales o efecto 
corona [11, 14]. 
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En la figura 1.1 se representan las DP capturadas en un ciclo de la tensión de ensayo 
para una medida realizada en un compartimento de GIS. Estas DP fueron generadas por una 
protrusión situada en la envolvente del compartimento. En la figura 1.2 se muestra el patrón 
obtenido tras la representación de las DP registradas en 250 ciclos de la tensión de ensayo. 
Como se aprecia en la figura 1.2 se trata de una representación donde en el eje de abscisas se 
indica el ángulo de fase, en el de ordenadas la magnitud (mV) y el color representa el número 
de descargas parciales en cada punto. 

 

Figura 1.1. DP producidas por una protrusión en el interior de un compartimento de GIS  medidas 
durante un ciclo de tensión de ensayo y detalle de la captura. 

  

Figura 1.2. Patrón resuelto en fase obtenido tras representar los pulsos registrados  
en 250 ciclos. 

Varios trabajos se han centrado en el tratamiento matemático de la información de los 
patrones DPRF, para poder simplificar y extraer la información contenida en ellos y de este 
modo poder identificar de forma automática los defectos asociados a los mismos. 

Uno de estos trabajos está basado en la caracterización de los patrones DPRF mediante 
parámetros estadísticos [18]. Este fue el primer paso hacia los sistemas de reconocimiento 
automático de defectos a través de los patrones. Otros métodos de reconocimiento están 
basados en técnicas de redes neuronales [19] y de lógica difusa [20]. 

El problema principal al que se enfrentan los métodos de identificación automática de 
patrones surge cuando en las instalaciones de AT hay más de una fuente de señales de tipo 

Ángulo de fase (º) 

 (
m

V
) 

 



 
 
 
 

Capítulo 1  

 

6 

pulsante, puesto que en estos casos se superponen los patrones DPRF y esto hace que estos 
métodos no puedan funcionar de forma adecuada. Cuando esto ocurre es necesario clasificar 
los pulsos medidos, con el fin de separar las fuentes de DP presentes en la instalación para 
que posteriormente puedan ser identificadas. 

Por otro lado, además de mediante los tradicionales patrones DPRF, también es posible 
identificar defectos de aislamiento mediante el análisis de la secuencia de los pulsos de DP 
(ASP) [10]. A pesar de que esta forma de identificación es menos utilizada, en los últimos 
años hay un interés creciente en su uso. Los trabajos presentados en [21-24] han demostrado 
que la secuencia de las descargas y en particular, el cambio de nivel de la tensión aplicada 
entre descargas consecutivas proporcionan información importante sobre la naturaleza de los 
defectos en los elementos aislantes. La representación de la diferencia entre amplitudes con 
respecto al intervalo de tiempo entre pulsos consecutivos (ver figuras 1.3 y 1.4) es otra de las 
formas utilizadas para identificar fuentes de descargas. El análisis ASP se utiliza de forma 
habitual para diagnosticar sistemas de AT que operan en tensión continua [25]. 

 

Figura 1.3. Diferencia entre amplitudes y tiempos de pulsos consecutivos. 

a) b) 

  
Figura 1.4. a) Diagrama ∆q-∆t obtenido para un conjunto de descargas generadas por efecto corona en aire. 

b) Diagrama ∆q-∆t obtenido para un conjunto de descargas generadas en un defecto interno en un 
aislamiento sólido.  
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1.2. Motivación de la tesis 

La presente tesis se ha realizado dentro del marco de la línea de investigación relativa a 
las medidas de DP, que se desarrolla el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, 
Automática y Física Aplicada de la Escuela Unversitaria de Ingeniería y Diseño Industrial 
(ETSIDI). La actividad de I+D+i en este campo en colaboración con empresas privadas y la 
realización de proyectos propios ha permitido la consecución de los objetivos de esta tesis 
doctoral. 

 Desde comienzos del siglo XX se sabe que la presencia DP en los dieléctricos puede 
considerarse como causa de su ruptura. Desde la década de 1960 los ensayos de DP mediante 
métodos electromagnéticos han sido ampliamente aceptados, para las pruebas de control de 
calidad de los equipos AT después de su fabricación.  

En la actualidad, la medida de DP se ha convertido en uno de los principales métodos 
de diagnóstico utilizado en el mantenimiento preventivo y en el mantenimiento basado en el 
estado de los elementos eléctricos de AT. Entre las principales ventajas de la medida de DP 
se pueden destacar: 

- La capacidad de detectar anomalías en los elementos aislantes de los equipos de 
AT fruto de defectos de fábrica, de fallos en los procesos de montaje de las 
instalaciones o del propio envejecimiento de aislamientos.  

- Posibilidad de realizar las medidas con las instalaciones en servicio (medidas on-
line). 

Hoy en día, las medidas de DP se llevan a cabo no sólo en laboratorios 
electromagnéticamente apantallados, sino también en ensayos in situ bajo condiciones de 
ruido elevado, especialmente cuando se realizan medidas on-line. Para las compañías 
eléctricas y para los grandes consumidores de energía eléctrica, la posibilidad de realizar 
medias de DP on-line supone una ventaja importante para llevar a cabo el mantenimiento 
adecuado de sus activos.  

Sin embargo, en este tipo de medidas son dos las dificultades principales a las se 
enfrentan los técnicos especialistas en medida de DP. Por un lado en las instalaciones de AT 
normalmente los niveles de ruido eléctrico son elevados, por lo que si no se aplican métodos 
de medida adecuados junto con herramientas de rechazo de ruido, la sensibilidad en las 
medidas es muy baja. Y por otro lado en muchas ocasiones en las instalaciones pueden estar 
presentes de forma simultánea varias fuentes de DP y de ruido eléctrico de tipo pulsante, por 
lo que para la identificación de los defectos de aislamiento se requiere la aplicación de 
técnicas avanzadas de procesado de señal que permitan la separación de las diferentes fuentes 
y con ello la obtención de patrones DPRF individuales. 

Los desafíos presentes en la investigación de medidas de DP on-line se centran en la 
implantación de técnicas de medida y de herramientas de procesado de señal eficaces, que 
permiten resolver a las dificultades anteriormente expuestas.   
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 Por todo esto, esta tesis tiene como motivación contribuir en la aportación de métodos 
y procesos que permitan la obtención de diagnósticos precisos, cuando se realizan medidas de 
DP on-line. 

Para ello, se ha establecido un nuevo procedimiento de medida, procesado, análisis y 
diagnóstico que conjuga la utilización simultánea de varias técnicas de medida 
electromagnéticas no convencionales y el uso de tres herramientas procesado de señal. Estas 
herramientas permiten eliminar las señales de ruido eléctrico no pulsante, localizar fuentes de 
DP de forma automática en las instalaciones y separar diferentes fuentes de pulsos que 
aparezcan de forma simultánea en las instalaciones de AT. 

También se han conseguido avances en la mejora del proceso de separación de fuentes 
de pulsos y en la detección de forma asistida de estas fuentes.  

Las aportaciones que se presentan en esta tesis permiten mejorar la fiabilidad de los 
diagnósticos del estado de los aislamientos de AT, cuando se realizan medidas de DP on-line. 
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Capítulo 2.  
 
 

Objetivos, alcance y estructura de la tesis 
 

Resumen: En este capítulo se definen los objetivos generales y se indica el alcance de la tesis. 
También se presenta la estructura de la memoria y se resumen los contenidos de cada capítulo.    
 

2.1. Objetivos 

El trabajo de investigación que se presenta en esta tesis doctoral se ha estructurado en 
dos partes. En la primera se presenta un nuevo procedimiento de medida, procesado, análisis 
y diagnóstico de DP optimizado para la realización de ensayos de DP on-line. Este 
procedimiento combina métodos de medida electromagnéticos no convencionales y 
herramientas avanzadas de procesado de señal. Mediante su implantación se optimiza la 
información que se obtiene en los ensayos de DP on-line, con el fin de poder realizar 
diagnósticos precisos del estado de las instalaciones de AT. 

La segunda parte de la investigación se centra en el establecimiento de un método de 
separación de señales utilizado para la detección de fuentes de DP y de pulsos de ruido, 
cuando aparecen de forma simultánea en las instalaciones. En esta parte también se ha 
desarrollado un método para la clasificación de forma asistida de las diferentes fuentes de 
pulsos. La aplicación de estos métodos mejora los procesos de análisis de los datos registrados 
y permite realizar diagnósticos de forma eficaz. 

En estas partes en las que se ha estructurado la tesis se presentan soluciones para 
conseguir los objetivos siguientes: 

1) Desarrollo de un nuevo procedimiento de medida, procesado y análisis para medidas 
de DP on-line, que combina técnicas no convencionales de detección con herramientas 
de procesado de señal, para un diagnóstico integral de los equipos de AT. 

2) Propuesta para la realización de ensayos con un único instrumento de medida de DP 
en alta frecuencia (HF) mediante la utilización de un convertidor UHF-HF, cuando se 
realizan medidas con sistemas de captación no convencionales tanto en HF como en 
ultra alta frecuencia (UHF).  

3) Desarrollo y mejora de una técnica de procesado de señal que permite la separación de 
fuentes de DP y de ruido de tipo impulsional, presentes de forma simultánea en las 
instalaciones de AT. 
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4) Desarrollo de un nuevo método de clasificación de señales y de detección de manera 
asistida de las agrupaciones o clusters obtenidos, correspondientes a las fuentes de DP 
o de ruido de tipo pulsante. 

A fin de alcanzar los objetivos ha sido necesario llevar a cabo los siguientes estudios:  

a) Evaluación mediante casos prácticos de la aplicación de forma complementaria de las 
técnicas de medida no convencionales en HF y en UHF presentadas. 

b) Evaluación, también mediante casos prácticos, de la eficacia de las herramientas de 
procesado utilizadas para detectar y localizar defectos de aislamiento. 

c) Comprobación de las ventajas que supone aplicar el procedimiento de medida, 
procesado y análisis propuesto para la realización de diagnósticos precisos mediante 
medidas en casos prácticos. 

d) Análisis de las ventajas de utilizar un único tipo de instrumento de medida para 
procesar las señales medidas en HF y en UHF. 

e) Evaluación de la técnica de separación de señales desarrollada y de las mejoras 
implementadas para la clasificación de fuentes de pulsos. 

f) Evaluación del método de clasificación de fuentes y de detección de manera asistida 
de clusters mediante un caso práctico. 

g) Análisis del comportamiento de diferentes grupos de variables diferenciadoras en el  
proceso de selección de clusters. 

2.2. Alcance 

Los desarrollos asociados a esta tesis y la validación experimental de los resultados se 
refieren a la medida de DP aplicando métodos de detección electromagnéticos no 
convencionales, para ensayos realizados on-line en medidas tanto de tipo itinerante como de 
monitorización en instalaciones eléctricas de AT. 

Su contenido está enfocado en la propuesta de soluciones técnicas adecuadas para 
afrontar con éxito los inconvenientes más habituales que se presentan en la medida de PD, 
cuando se mide en el ámbito industrial con las instalaciones eléctricas de AT en servicio. 

2.3. Estructura de la memoria de tesis 

Esta memoria de tesis se ha dividido en 7 capítulos. En el capítulo 1 se explican de 
forma genérica los aspectos básicos de la medida de DP y se ponen de manifiesto los 
argumentos que han motivado la realización de esta tesis. 

En el capítulo 2 se exponen los objeticos y el alcance de la tesis.  
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El capítulo 3 está dedicado a la presentación de los aspectos teóricos y prácticos de los 
métodos de medida de DP electromagnéticos, tratándose en primer lugar el método basado 
en la norma IEC 60270 y a continuación los métodos no convencionales. 

En el capítulo 4 se expone, en una primera parte, el estado del arte sobre técnicas de 
medida no convencionales aplicando métodos de detección electromagnéticos. Se analizan las 
prestaciones de estas técnicas y se presentan una serie de casos prácticos que permiten 
caracterizar su funcionalidad. También se presentan tres herramientas de procesado de señal 
que permiten mejorar en la sensibilidad de las medidas y en el análisis de los resultados. En 
la segunda parte se profundiza en la implementación combinada de las técnicas de medida 
propuestas junto con el empleo de las herramientas de procesado, proponiéndose una nueva 
metodología de medida y análisis eficiente, que permite realizar diagnósticos de forma precisa 
sobre el estado de los aislamientos en las instalaciones de AT. 

En el Capítulo 5 se hace un estudio sobre las principales técnicas de clasificación de 
señales que hacen posible separar fuentes de ruido y de DP presentes de forma simultánea en 
las instalaciones de AT. Posteriormente se presenta en detalle una nueva herramienta de 
procesado de señal que permite la clasificación de señales de forma eficiente. El estudio se 
complementa con dos casos prácticos, uno de laboratorio y otro de campo, donde se muestra 
la eficacia de la técnica propuesta.    

El capítulo 6 está dedicado a la presentación de un método para la detección de manera 
asistida de diferentes fuentes de DP y de ruido de tipo pulsante, presentes de forma 
simultánea en las instalaciones eléctricas de AT. El estudio se complementa con un análisis 
del comportamiento de las variables de clasificación utilizadas en el proceso de detección de 
grupos de DP y de ruido. 

Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones obtenidas y se exponen los 
trabajos y desarrollos futuros, que confiamos puedan dar continuidad a la investigación 
desarrollada en esta tesis. En este capítulo se presenta también una relación de artículos que 
han sido escritos fruto de las aportaciones conseguidas en esta investigación. Estos artículos 
han sido divulgados en diversos congresos y publicados en revistas indexadas en el JCR.  
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Capítulo 3.  
 
 

Medida de DP mediante métodos 
electromagnéticos  
 

Resumen: En este capítulo se presentan aspectos generales sobre la medida de DP mediante el 
método electromagnético normativo y mediante los métodos electromagnéticos no normativos, estos 
últimos también conocidos como no convencionales. Para la elaboración de los contenidos que se 
presentan se han tomado como referencia la norma IEC 60270 y la especificación técnica IEC 62478, 
donde se tratan en detalle aspectos teóricos y prácticos sobre la realización de medidas de DP cuanto 
se aplica el método normativo o los métodos no normativos, respectivamente.  
 
 

3.1. Introducción 

Las PD generan ondas electromagnéticas y acústicas, emiten luz y producen la 
descomposición de los materiales aislantes. Estos efectos físicos y químicos pueden ser 
detectados por varios métodos de diagnóstico y mediante sensores  adecuados. Como se 
explicó en el capítulo 1, los métodos de detección electromagnéticos son los más utilizados 
por su versatilidad y eficacia. 

Además de mediante el método electromagnético convencional (o normativo) descrito 
en la norma IEC 60270, apropiado para medidas en laboratorio, es posible medir PD 
aplicando varios métodos electromagnéticos no convencionales (o no normativos).  

En los siguientes subapartados se presentan aspectos generales sobre la aplicabilidad de 
estos métodos. 

3.2. Medida de DP mediante el método normativo  

Para detectar la actividad de DP en los sistemas de aislamiento eléctrico se necesita un 
circuito en el que se establezca un camino de baja impedancia para los pulsos, en el que se 
conecten los sensores a utilizar. En la norma IEC 60270 se definen las técnicas de ensayo para 
la medida de DP en los equipos eléctricos de AT, cuando se ensayan con tensiones alternas 
de hasta 400 Hz o con tensión continua. 
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En esta norma también se detallan los circuitos de detección de DP y se explica cómo 
se debe medir la magnitud más representativa del fenómeno de las DP, denominada carga 
aparente [4, 8].  

Las frecuencias de medida para el método normativo son las siguientes. 
 

Medida en banda ancha:  

30 kHz ≤ f1 ≤ 100 kHz 

                 f2 ≤ 500 kHz 

100 kHz ≤ ∆f ≤ 400 kHz 

Medida en banda estrecha: 

9 kHz ≤ ∆f ≤ 30 kHz 

50 kHz ≤ fm ≤ 1 MHz 

Analizando estos intervalos de medida se deduce que en el método normativo  se 
realizan las medidas aplicando un filtro paso bajo en frecuencias inferiores a 1 MHz. Este 
método de medida sirve para establecer una base común en los criterios de medida de DP, 
que permita disponer de un método que asegure la realización de medidas comparativas y 
reproducibles. 

Sin embargo, en estos rangos de frecuencia por debajo de 1 MHz, los niveles de ruido 
para medidas in situ suelen ser elevados reduciéndose significativamente la sensibilidad en las 
medidas. Esta es una de las razones principales de la aplicación de métodos de medida 
electromagnéticos no convencionales cuando se realizan medidas in situ.  

Para determinar la relación entre la carga de las DP externas detectable (carga 
aparente) y la carga de las DP internas que fluyen a través de una cavidad en el interior de 
un aislamiento interno, Lemke propone el circuito equivalente que se muestra en la figura 1.1 
[8, 26]. En este circuito, Ca es la capacidad del dieléctrico en la parte sana del aislamiento 
comprendida entre los electrodos del objeto de ensayo considerado, Cb es la capacidad 
parásita de la columna de dieléctrico sana entre la cavidad y los electrodos, y Cc es la 
capacidad de la cavidad que puede ser puenteada por el descargador Fc. Debido a estas tres 
capacidades características, el circuito equivalente de acuerdo con la figura 1.1 se conoce 
tradicionalmente como modelo abc. 

Para analizar la transferencia de la carga de las DP desde la cavidad a los terminales 
de la muestra de ensayo, se considera normalmente una columna cilíndrica del dieléctrico de 
diámetro constante 2rb, tal y como se muestra en la figura 1.1a. Para este estudio se puede 
considerar que: 

c b b ad d d d+ ≈ 1 2
 1.1 

de este modo, la capacidad resultante de la columna del dieléctrico sólido se puede expresar 
mediante la siguiente ecuación. 
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a) b) 

 

Figura 3.1. Circuito equivalente para la evaluación de la carga aparente. a) Electrodos paralelos 
planos con elementos de circuito. b) Circuito equivalente capacitivo (modelo abc). 

 Para simplificar los cálculos se suponen radios iguales para las dos columnas de 
dieléctrico sólido y para la cavidad cilíndrica (rc), es decir rc= rb. De este modo, la capacidad 
de la cavidad se puede calcular mediante la siguiente expresión.  

o b
c

c

r
C

d
ε π⋅ ⋅

=
2

 1.2 

Suponiendo que en el descargador mostrado en la figura 1.1a se produce una descarga 
para un umbral de campo eléctrico de inicio Ei, el valor del pulso de tensión en la capacidad 
de la cavidad se puede aproximar mediante la expresión 1.3. 

c i cV E d∆ ≈ ⋅  1.3 
En base a esto, la carga de la DP interna qc, en la cavidad del gas (εr=1) se puede 

determinar mediante la expresión 1.4. 

c c c i bq V C E rε π≈ ∆ ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ⋅ 2
0

 1.4 
Tal y como se puede observar en la figura 1.1b, la corriente transitoria ib y en 

consecuencia la carga qb que circula a través de las capacidades Cb1 y Cb2 también circula a 
través de la capacidad Ca, siendo esta última la capacidad del dieléctrico en la parte sana del 
aislamiento, es decir, qa=qb. En consecuencia, se puede realizar la siguiente aproximación para 
estimar la carga externa qa que se detecta en los terminales de la muestra de ensayo. 

c
a b c b i r b

a

d
q q V C E r

d
ε ε π= ≈ ∆ ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2

0
 1.5 

Para este estudio se puede considerar que se cumple siempre la expresión 1.1 y que la 
permitividad relativa de los dieléctricos sólidos es normalmente inferior a 5. Con esta última 

o r b
b

a

r
C

d
ε ε π⋅ ⋅ ⋅

=
2

 1.2 
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condición, la relación entre la carga externa detectable y la carga interna que fluye a través 
de la cavidad se puede expresar mediante la ecuación 1.6. 

a c
r

c a

q d
q d

ε≈ ⋅  1  1.6 

Debido a esta relación, la carga externa que se detecta se denomina comúnmente como 
carga aparente. En la norma IEC 60270 se indica que la carga aparente no es igual a la carga 
en el sitio donde se produce el pulso y que esta no puede ser medida directamente. 

Cuando el concepto de carga aparente fue introducido por Kreuger [el de 1964, Guía], 
no se consideró que la capacidad de la columna del dieléctrico sólido (ver figura 1.1a) ni que 
el rádio efectivo rb aumentan de forma severa si se forma un canal de descarga de radio rd, 
como ha sido demostrado por Boggs [26]. Además bajo esta consideración, la capacidad 
efectiva Cc no depende del radio efectivo rb de la columna del dieléctrico sólido que se 
muestra en la figura 1.1a, sino del radio rd del canal de la descarga formado dentro de la 
cavidad, donde siempre se cumple la condición rd rb. Bajo las suposiciones de este estudio, 
en lugar de la ecuación 1.6 es preciso considerar la ecuación 1.7. 

 a c b
r

c a d

q d r
q d r

ε
 

≈ ⋅   
 

2

 1.7 

En consecuencia, según Boggs, debido a las desigualdades dc db y rb rd, no se puede 
afirmar como se ha venido haciendo tradicionalmente [8], que la carga externa detectada en 
los terminales del objeto de ensayo es una pequeña fracción de la carga de la DP interna. 

Posteriormente Lemke [26], realiza un profuso estudio basado en el modelo dipolo 
simplificado en lugar de en el modelo tradicional de circuito capacitivo abc y demuestra que 
la carga detectada en los terminales de la muestra de ensayo debe ser igual a la carga de la 
DP interna a través de la cavidad, lo que también contradice el concepto de carga aparente 
presentado hasta ahora. 

De la exposición anterior se puede concluir que hay diferentes interpretaciones sobre la 
relación entre la carga detectada en los terminales de la muestra y la carga real de la DP 
interna. No obstante, realizando una calibración del sistema de medida (inyectando pulsos en 
los terminales del objeto de ensayo) y aplicando la técnica normativa es posible tener valores 
de carga de referencia, que permiten comparar los valores obtenidos y su tendencia en 
sucesivas medidas para objetos de ensayo iguales.   

Cuando se aplica el método normativo para realizar las medidas es preciso utilizar un 
condensador de acoplamiento externo al objeto de ensayo, salvo en medidas en 
transformadores de potencia, puesto que en este caso el condensador de las bornas con toma 
capacitiva hace la función de condensador de acoplamiento. En la siguiente figura se muestra 
la configuración del circuito de ensayo recomendado por la norma IEC 60270.  
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Figura 3.2. Circuito de medida de DP propuesto por la norma IEC 60270.  

Los elementos de esta configuración son los siguientes. 

- Tr: Fuente de alta tensión formada por un transformador libre de interferencias. 

- Zn: Filtro de bloqueo de ruido que reduce las perturbaciones producidas por la fuente 
e impide que los pulsos de DPs pasen a ésta. 

- Ca: Capacidad del objeto de ensayo. 

- Ck: Condensador de acoplamiento que facilita el paso de los pulsos de corriente de alta 
frecuencia. 

- Zm: Impedancia de medida a través de la cual va a circular el pulso medido de DP. 

- Y Mi: Instrumento de medida de DP. 

 

3.3. Medida de DP mediante métodos no convencionales 

Las señales de DP son pulsos de corriente muy rápidos, cuyo tiempo de subida y 
duración dependen del tipo de descarga, del tipo de defecto, de la geometría y de la presión 
del gas. Estos pulsos de corriente originan la emisión de ondas electromagnéticas transitorias 
en rangos de frecuencia muy altos [12]. 

Las ondas electromagnéticas generadas por las señales de PD se propagan a través de 
los materiales dieléctricos que rodean la fuente generadora de PD y pueden ser detectadas 
mediante diferentes tipos de sensores y antenas. 

Los tiempos tan cortos de subida de los pulsos de corriente de las DP (<1ns), provocan 
ondas electromagnéticas con un contenido espectral que puede alcanzar frecuencias incluso 
superiores a 3 GHz. La velocidad de propagación de estas ondas depende del valor de la 
permitividad dieléctrica del medio εr; por ejemplo en el aceite es del orden de 2/3 de la 
velocidad de la luz en el vacío, es decir de unos 200 m/μs.  

Las partes metálicas de las envolventes de los equipos de AT pueden actuar como guía 
de ondas o cámaras de resonancia, en las que efectos como la dispersión, atenuación, 
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reflexión, difracción, resonancias y presencia de ondas estacionarias influyen tanto en la 
propagación de los pulsos de DP como en su forma de onda.   

Las características de los medios de transmisión normalmente dependen de: 

- las características de los materiales y dimensiones, 

- de la impedancia electromagnética y del comportamiento dieléctrico del medio 
dieléctrico circundante, 

- y de la distancia entre la fuente y el sensor. 

Los sistemas de medida de DP no convencionales basados en técnicas de radio 
frecuencia (RF) operan en dos modos diferentes: en uno se usa el rango de frecuencia de la 
zona HF/VHF y en el otro el de la zona UHF. En los rangos HF y VHF normalmente se 
mide campo eléctrico, magnético y electromagnético, mientras que en el rango UHF se mide 
predominantemente el campo electromagnético. 

El rango de frecuencia HF está comprendido entre 3 y 30 MHz y el VHF entre 30 y  
300 MHz. Los anchos de banda típicos para la medida en banda estrecha en los rangos HF y 
VHF se extienden hasta 3 MHz, mientras que para la medida en banda ancha en VHF, los 
anchos de banda se extienden hasta 50 MHz pudiendo ser superiores. El rango de frecuencia 
UHF está comprendido entre 300 MHz y 3 GHz. En UHF también se pueden realizar 
medidas en banda estrecha o ancha.  

Los sensores que se utilizan cuando se mide en los rangos de frecuencia de HF y VHF 
están basados en principios de detección capacitiva, inductiva y electromagnética. Los más 
utilizados son los de tipo capacitivo y los transformadores de corriente. En menor media se 
utilizan también bobinas Rogowsky. En el rango de frecuencia de UHF, los sensores 
utilizados son antenas de varios tipos, que miden en el campo cercano la radiación 
electromagnética de las DP. Las señales que se registran a la salida de los sensores son 
generalmente pulsos de tensión oscilantes de alta frecuencia. 

En los sistemas de medida de DP no convencionales basados en técnicas de radio 
frecuencia, los sensores pueden instalarse dentro de los elementos de AT o en el exterior de 
los mismos en puntos donde son sensibles a las señales de DP. A los primeros se les denomina 
sensores invasivos y a los segundos no invasivos. 

Los sensores deben colocarse lo más cerca posible a la zona de detección de PD. 
Normalmente se instalan en el interior de las envolventes metálicas de los elementos de AT, 
en ventanas de inspección o en zonas accesibles que sean susceptibles de radiar las señales 
electromagnéticas que generan las DP, en los conductores de puesta a tierra y también en los 
conductores de cruzamientos de pantalla de los sistemas de cable aislado de AT. 

En equipos o sistemas de AT de grandes dimensiones, la instalación de múltiples 
sensores resulta muy útil puesto que permite mejorar la sensibilidad de la medida y ayuda en 
la detección y localización de las fuentes PD. Además los propios sensores instalados se 
pueden utilizar para la comprobación de la sensibilidad de detección de DP. Es importante 
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que la instalación de los sensores no tenga ningún impacto negativo en el diseño dieléctrico y 
en la funcionalidad de los componentes eléctricos de AT a ensayar. 

En este tipo de medidas no convencionales, las señales registradas a la salida de los 
sensores se pueden analizar en el dominio del tiempo o en el de la frecuencia. Mediante el 
procesado de las señales en banda ancha es posible tener una buena representación de los 
pulsos medidos en el dominio del tiempo, esto permite el análisis detallado de las 
características de las formas de onda de los pulsos. La medida de las señales en banda 
estrecha resulta adecuada para filtrar el ruido eléctrico de fondo presente especialmente en las 
medidas de DP on-line, y por consiguiente ofrece una mejora de sensibilidad en ambientes 
ruidosos. 

En los apartados 4.3 y 4.4 del siguiente capítulo se muestran en detalle aspectos 
teóricos y técnicos sobre las técnicas de medida de DP electromagnéticas no convencionales 
aplicadas en medidas on-line.  

3.3.1. Comprobación de funcionamiento y de sensibilidad  

Cuando se realizan mediadas de DP aplicando métodos electromagnéticos no 
convencionales es conveniente realizar una comprobación del correcto funcionamiento de los 
sistemas de medida. Esta comprobación resulta especialmente interesante cuando se realizan 
medidas de DP on-line. En caso de presentarse anomalías en la detección con alguno de los 
sistemas de captación se subsanarán las mismas, evitándose la necesidad de realizar nuevos 
descargos una vez instalados los sensores. 

Por otro lado, también es conveniente realizar comprobaciones de sensibilidad de las 
técnicas de medida aplicadas, sobre todo cuando se realizan ensayos de laboratorio. 

En la siguiente figura se muestra un esquema donde se indican las etapas de 
comprobación de funcionamiento y de sensibilidad, cuando se aplican métodos de detección 
electromagnéticos no convencionales. 

 

Figura 3.3. Esquema para medidas mediante métodos de detección electromagnéticos no convencionales. 
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La prueba de funcionamiento sirve para asegurar el correcto estado de todo el sistema 
de medida, desde el sensor hasta el instrumento de medida. Esta comprobación se realiza 
inyectando pulsos generados de forma artificial.  

Las características de tiempo y frecuencia de las señales artificiales inyectadas han de 
ser similares a los pulsos reales de DP que se prevé puedan ser medidos en la instalación de 
AT bajo ensayo, considerando en cada caso las características del sistema de medida (ancho 
de banda y tipo de sensor). Para realizar esta comprobación de funcionamiento, no es 
necesario emitir o inyectar ondas electromagnéticas en los elementos de AT a ensayar, puede 
comprobarse el correcto funcionamiento del sistema de medida simplemente generando pulsos 
que sean medidos por los sensores. En el caso práctico I de medidas en campo, que se 
presentada en el siguiente capítulo (apartado 4.9), se muestra cómo se realiza la 
comprobación de funcionamiento de los sistemas de medida que utilizan sensores HFCT y 
antenas UHF no invasivas, cuando no es posible inyectar pulsos en la instalación a ensayar. 

En el anexo C de la especificación técnica IEC 62478 se describe un procedimiento para 
la realización de la prueba de comprobación de funcionamiento, cuando se realizan medidas 
sincronizadas con varios sensores en sistemas de cable aplicando técnicas de detección 
electromagnéticas no convencionales. En esta prueba se caracteriza la velocidad de 
propagación de los pulsos y la atenuación que sufren a lo largo del camino recorrido. 

Es importante destacar que cuando se emplean métodos no convencionales de detección 
electromagnética, la magnitud de PD como carga aparente no se puede evaluar directamente 
como en una medida calibrada aplicando la norma IEC 60270. Cuando se aplican estos 
métodos no convencionales conviene realizar un análisis de sensibilidad de la detección de 
DP. A tal fin, la especificación IEC 62478 recomienda tomar como referencia una medida 
realizada en laboratorio, aplicando simultáneamente el método de medida normalizado 
establecido en la norma IEC 60270. 

La comprobación de la sensibilidad en el laboratorio se realiza estableciéndose una 
correlación cuantitativa entre la carga aparente de un pulso de PD medido aplicando el 
método normativo y la magnitud medida cuando se aplica una técnica electromagnética no 
convencional. En esta medida de laboratorio, la señal obtenida aplicando el método 
normativo IEC 60270 se compara de forma simultánea con la señal registrada mediante el 
sistema de medida electromagnético, cuando se mide la fuente de DP real. 

El análisis de sensibilidad en campo se realiza mediante la emisión o inyección de 
señales artificiales en el objeto de ensayo, que simulan las señales de DP registradas por el 
sistema de medida no convencional en el ensayo realizado en laboratorio cuando se compara 
con el método normativo. Las características de tiempo, frecuencia y amplitud de las señales 
artificiales inyectadas en la comprobación de sensibilidad realizada en campo han de ser 
similares a las de las señales obtenidas para cada tipo de instalación en la medida de 
laboratorio. 
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En muchos casos, la realización de la prueba de sensibilidad en instalaciones de campo 
cuando se realizan medidas on-line resulta complicada, dadas las peculiaridades de cada 
método de detección y la diversidad de la topología de las instalaciones.  

En la especificación técnica IEC 62478 se describe cómo ha de realizarse la prueba de 
sensibilidad para el caso de compartimentos GIS, cuando se mide en UHF. Para 
transformadores de potencia, máquinas rotativas y sistemas de cable esta especificación  
técnica no incluye ningún procedimiento para realizar esta prueba de sensibilidad. 

El método de sensibilidad para medidas en UHF en GIS ha demostrado ser, al menos, 
tan sensible en la detección de defectos como el método convencional. Esto es debido 
fundamentalmente a los bajos niveles de ruido eléctrico que se registran cuando se realizan 
medidas con sensores invasivos en este rango de frecuencia. Las pruebas realizadas en 
laboratorio y en campo han demostrado que pequeños defectos críticos que generan DP de  
5 pC pueden ser detectados midiendo en UHF con sensores invasivos. Sin embargo, no es 
posible establecer una correlación entre los niveles de las señales  obtenidas en UHF y los 
valores de carga aparente obtenidos aplicando el método de medida de PD convencional. 

3.3.2. Ventajas e inconvenientes de los métodos electromagnéticos no 
convencionales 

A continuación se detallan las principales ventajas e inconvenientes que supone la 
medida de DP aplicando métodos electromagnéticos no convencionales, teniendo en cuenta 
como referencia el método de medida convencional aplicando la norma IEC 60270. 

 
Ventajas: 
 

• Mayor inmunidad a las perturbaciones y al ruido de fondo, lo que permite realizar 
medidas de DP con una buena sensibilidad cuando se utilizan generadores de tensión 
que generan ruido, o incluso cuando el elemento de AT a ensayar está conectado al 
sistema eléctrico (medida on-line). Esta propiedad incrementa la probabilidad de 
conseguir resultados fiables y hace posible la reducción de costes en la medida de DP. 

• Los métodos aplicados se pueden utilizar para localizar las fuentes de DP. 

• Mediante la medida en banda ancha en HF, VHF y UHF es posible obtener una 
buena representación de la forma de onda de los pulsos medidos en el dominio del 
tiempo y de la frecuencia. El análisis de la forma de onda y del espectro en frecuencia 
de las señales registradas permite obtener información útil para la identificación y 
localización de las fuentes de DP. 

• Supresión de ruido eléctrico. 

- Para los rangos de frecuencia HF, VHF y UHF se obtiene mayor relación 
señal-ruido en las medidas, puesto que la mayor parte de la energía de las 
señales de ruido eléctrico presente en los sistemas de potencia se concentra en 
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frecuencias inferiores a unidades de MHz. Para sistemas de captación en HF es 
habitual la realización de medidas en banda estrecha en zonas del espectro 
donde la relación señal ruido es mayor. 

- A partir del análisis de la forma de onda y del espectro en frecuencia de las 
señales es posible extraer parámetros característicos, que permiten su 
clasificación en función de su origen, aplicando técnicas de separación señales. 
Esto hace posible separar pulsos de DP y de ruido. 

Inconvenientes: 
 

• La principal desventaja de los métodos electromagnéticos no convencionales es que no 
es posible calibrar la magnitud de las DP en términos de su carga aparente. 

• Los instrumentos de medida operan necesariamente en frecuencias altas (> 1 MHz), 
por lo que precisan registradores de mayores prestaciones que los de los equipos que 
miden de acuerdo al método normativo. Por este motivo los instrumentos de medida 
utilizados en medidas no convencionales suelen ser más costosos.  

• Para conseguir resultados satisfactorios en las medidas, el tipo de sensores y su 
instalación generalmente suelen ser específicos para cada tipo de elemento de AT 
(transformador de potencia, sistema de cable, GIS, etc.). 

 

 

3.4. Conclusiones 

En este capítulo se ha descrito de forma general la aplicabilidad de los métodos 
electromagnéticos utilizados en la medida de DP. Para los métodos no convencionales se han 
presentado aspectos relativos a la comprobación de funcionamiento y de sensibilidad. 
También se han presentado las ventajas e inconvenientes de los métodos no convencionales 
teniendo en cuenta como referencia el método de medida normativo. En el capítulo 4 se 
completa el estudio realizado para los métodos no convencionales, mostrándose en detalle 
aspectos teóricos y prácticos de estos métodos cuando son aplicados en medidas on-line. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 

 

Capítulo 4.  
 
 

Aplicación de técnicas avanzadas de 
medida, procesado y análisis de señal para 
ensayos de DP on-line 
 

Resumen: La medida de DP on-line se ha convertido en un ensayo común para evaluar el estado de 
los aislamientos en las instalaciones eléctricas de alta tensión. Este tipo de ensayo se realiza 
preferentemente con el sistema eléctrico en servicio en condiciones reales de funcionamiento. En los 
últimos años se han desarrollado diferentes técnicas de medida de DP especialmente diseñadas para 
realizar medidas on-line. En este capítulo se presenta un nuevo procedimiento de medida y de 
procesado de señales, que ofrece una solución completa para afrontar con éxito los inconvenientes más 
comunes que surgen en la medida de DP on-line. El procedimiento de medida está basado en la 
aplicación de técnicas de detección electromagnéticas realizando medidas en los rangos de frecuencia 
HF y UHF y en el uso de una serie de herramientas de procesado de señal eficientes, que permiten 
aumentar la sensibilidad en la medida y la realización de diagnósticos más precisos.  
 
  

4.1. Introducción 

Para las empresas del sector eléctrico y para los grandes consumidores de energía 
eléctrica, una ventaja muy importante que supone la medida de DP on-line es que una vez 
instalados los sensores en las instalaciones de AT, no es preciso interrumpir el servicio para 
realizar nuevas medidas. Otra ventaja de realizar medidas on-line es que la actividad de DP 
puede ser registrada bajo diferentes condiciones de funcionamiento de la red, principalmente 
en aplicaciones de monitorización temporal o permanente. En ocasiones esto resulta muy útil 
para identificar ciertos tipos de defecto y además permite el análisis de la evolución temporal 
de los mismos.  

En la medida de DP la adquisición de señales, el correspondiente procesado de las 
mismas y la capacidad de poder realizar diagnósticos de forma eficaz, están condicionados por 
la selección de una técnica de medida adecuada y por la aplicación de herramientas de 
procesado de señal eficaces. De todas las técnicas de detección de DP existentes 
(electromagnéticas, acústicas, ópticas y análisis químico de subproductos) [10, 27-30], las 
técnicas electromagnéticas son las más usadas por su versatilidad y eficacia. No obstante, 
cuando son aplicadas en medidas de DP on-line, la presencia de perturbaciones de ruido 
eléctrico y/o de varias fuentes de pulsos de DP supone un inconveniente debido a la pérdida 
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de sensibilidad. Esto sucede por un lado, cuando los pulsos de DP medidos presentan niveles 
bajos de amplitud con respecto al nivel de ruido de fondo, obteniéndose una baja relación 
señal de DP - ruido. Y por otro, cuando en la instalación existe de forma simultánea más de 
una fuente de pulsos de DP o de ruido de tipo impulsional. En estos casos, para realizar una 
evaluación correcta del estado de los aislamientos, es importante realizar una selección 
adecuada de las técnicas de medida electromagnéticas no convencionales a utilizar y hacer 
uso de herramientas de procesado de señal que permitan la elaboración de diagnósticos 
precisos. Para la medida de DP on-line se aplican las técnicas de detección electromagnéticas 
no convencionales, que generalmente operan en banda ancha y en rangos de frecuencia por 
encima del establecido en la norma IEC 60270. 

En las últimas décadas se han desarrollado numerosos estudios relacionados con 
técnicas de medida de DP que incluyen aplicaciones de procesado de señal, con el fin de 
poder realizar diagnósticos cada vez más precisos. Muchos de estos estudios se basan en la 
realización de medidas en banda ancha con diferentes tipos de sensores [27, 31, 32], en la 
aplicación de técnicas de filtrado de ruido [33], en la utilización de métodos de clasificación de 
señales [34-36] y en la localización e identificación de defectos [17, 37]. El procedimiento de 
medida que se presenta en este capítulo, está basado en las ventajas que supone la realización 
de medias complementarias aplicando técnicas de detección electromagnéticas no 
convencionales, en las que se emplean transformadores de corriente de alta frecuencia (HFCT 
- high frequency current transformers -) conjuntamente con sensores de ultra alta frecuencia 
(UHF – ultra high frequency -). Las señales capturadas con los dos tipos de sensores (HFCT 
y UHF) se miden con el mismo instrumento de medida que integra con tres herramientas de 
procesado: filtrado de ruido, localización de defectos y clasificación de fuentes de DP), que 
contribuyen de forma eficaz en la realización de diagnósticos precisos, pudiéndose de este 
modo mejorar la fiabilidad de los sistemas eléctricos.  

A continuación se analiza el estado del arte sobre los aspectos teóricos y técnicos de los 
métodos de medida empleados, considerándose de forma detallada la implementación práctica 
de los sensores. También se presenta un convertidor de frecuencia UHF-HF que ha sido 
utilizado para medir señales adquiridas en el rango de frecuencia UHF, con instrumentos de 
medida de DP que presentan un ancho de banda en el rango de frecuencia HF. 
Posteriormente se describe el instrumento de medida empleado, junto con las tres 
herramientas de procesado de señal que se utilizan para efectuar el análisis de medidas de DP 
on-line. 

Como aportación principal de este capítulo, se presenta el procedimiento de medida 
propuesto para la realización de medidas simultáneas y complementarias de PD en los rangos 
de frecuencia HF y UHF y para el empleo de las herramientas de procesado en la secuencia y 
forma indicada. La efectividad del procedimiento propuesto que se presenta se ha 
comprobado en el laboratorio LAT-UPM, realizando medidas simultáneas de varios defectos 
de aislamiento en una instalación de alta tensión. Esta instalación está formada por un 
sistema de cable conectado mediante una terminación enchufable a una maqueta de 
compartimento de tipo subestación GIS. Finalmente, el procedimiento se ha aplicado para la 
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medida y análisis de DP en dos casos prácticos de experiencias en campo, obteniéndose 
resultados muy satisfactorios.  

4.2. Técnicas de detección de DP electromagnéticas 

Como se explicó en el capítulo 1, en la detección de pulsos de DP mediante técnicas 
electromagnéticas se distinguen principalmente dos tipos de medidas, las que se realizan 
aplicando el método convencional según la norma IEC 60270 y las que se realizan aplicando 
métodos no convencionales. En el primer caso los pulsos pueden ser medidos en banda ancha 
o estrecha pero siempre en un rango de frecuencia por debajo de 1 MHz y en el caso de los 
métodos no convencionales, las medidas se realizan normalmente en banda ancha y en los 
rangos de frecuencia HF (3-30 MHz), VHF (30-300 MHz) o UHF (300 MHz-3 GHz) [4, 8, 10]. 
Para la aplicación de métodos no convencionales electromagnéticos el documento de 
referencia es la especificación técnica IEC 62478. Esta nueva especificación técnica, publicada 
en Agosto de 2015, también incluye recomendaciones para la realización de medidas no 
convencionales mediante técnicas acústicas. 

El método convencional sirve de referencia para establecer criterios comparativos en las 
medidas de DP. Este método es adecuado para su aplicación en medidas en laboratorio donde 
los niveles de ruido son bajos, sin embargo no resulta apropiado para realizar medidas on-line 
en instalaciones de alta tensión, puesto que los niveles de ruido presentes en estas 
instalaciones en muchos casos son altos para las frecuencias de medida especificadas en esta 
norma (<1MHz). Para conseguir una sensibilidad adecuada en medidas on-line y para poder 
analizar en detalle las señales registradas, es necesario aplicar métodos no convencionales 
midiendo en rangos de frecuencia superiores a los especificados en la norma IEC 60270.  

Para realizar medidas de DP aplicando el método convencional, es preciso conectar a la 
instalación eléctrica de AT un condensador de acoplamiento en serie con una impedancia de 
medida, salvo en medidas en transformadores de potencia que dispongan de aisladores 
pasantes capacitivos [4]. Sin embargo, cuando se aplican métodos no convencionales, las 
señales de DP se pueden medir con los sensores acoplados directamente en algún punto de la 
instalación, sin ser precisa la conexión de ningún condensador de acoplamiento a partes 
activas; esto hace que la aplicación de métodos no convencionales resulte más adecuada 
cuando se realizan medidas on-line.  

En los últimos años se ha generalizado el empleo de métodos no convencionales 
electromagnéticos para la detección de defectos de aislamiento en medidas de DP on-line. Los 
sensores más comunes cuando se mide en HF son los HFCT, mientras que para medidas en 
UHF se emplean varios tipos de antenas. Para medidas en VHF también se suelen usar 
sensores de tipo transformador de corriente para frecuencias hasta 100 MHz, mientras que 
para frecuencias superiores (hasta 300 MHz) se suelen utilizar antenas.  

También en los últimos años se han desarrollado diferentes instrumentos de medida 
especialmente diseñados para realizar medidas de DP aplicando métodos no convencionales 
[38-40]. El instrumento de medida utilizado en esta tesis ha sido desarrollado por el equipo de 
trabajo del laboratorio LAT-UPM. Este equipo de trabajo también ha diseñado un 
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convertidor de frecuencia UHF-HF para poder medir con el mismo instrumento de medida 
tanto las señales captadas con sensores HF como las señales adquiridas con sensores UHF. 
Este convertidor de frecuencia conectado a la salida de los sensores UHF permite procesar las 
señales medidas con tarjetas de adquisición de datos empleadas para medir en el rango HF, 
que resultan más económicas que las empleadas para medir en el rango UHF.   

En los siguientes apartados se realiza un estudio sobre aspectos teóricos y prácticos de 
las medidas de DP con métodos no convencionales en HF y en UHF empleando sensores 
HFCT y de tipo antena respectivamente. Posteriormente se presenta el desarrollo y la 
aplicación del convertidor de frecuencia UHF-HF desarrollado junto con las ventajas de su 
aplicación.  

4.3. Medida de DP en el rango de frecuencia HF  

Para la detección de DP on-line en el rango HF los sensores HFCT son muy utilizados, 
resultando muy efectivos para la localización e identificación de defectos, especialmente 
cuando se realizan medidas simultáneas en diferentes puntos de una instalación eléctrica. Los 
sensores HFCT también son conocidos como transductores de corriente de radio frecuencia 
(RFCT - radio frequency current transformers -). Estos sensores están formados por un 
arrollamiento inductivo en un núcleo ferromagnético adaptado para la medida de señales 
transitorias de alta frecuencia como las DP. En general, cuando se realizan medidas de DP 
on-line en sistemas eléctricos de AT, los sensores HFCT se instalan en los conductores de 
puesta a tierra de los diferentes elementos que constituyen las instalaciones y en los sistemas 
de cable con configuración en cross-bonding, en los conductores que unen las pantallas 
seccionadas. Para esta aplicación, el sensor se puede describir como un sistema, en el que la 
entrada es la corriente de los pulsos de DP que circulan por el conductor de tierra y la salida 
es la tensión inducida en el arrollamiento bobinado sobre el núcleo ferromagnético. Esta 
tensión inducida es detectada en el instrumento de medida, ver figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. Sensor HFCT acoplado en un conductor de puesta a tierra para la medida de DP. 

La función de transferencia de este sensor electromagnético se puede expresar mediante 
la ley de inducción de Faraday: 

0 r
d d dHe n n A n A
dt dt dt
Φ β µ µ= − ⋅ = − ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  4.1 
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donde  

- e es la tensión inducida en la bobina  

- Φ el flujo magnético que atraviesa la bobina arrollada al núcleo 

- n el número de espiras de la bobina 

- A la sección de la bobina 

- β la inducción magnética 

- H la intensidad de campo magnético 

- y t el tiempo. 

La tensión inducida en la bobina es proporcional a la variación de la corriente i que 
circula por el conductor de tierra, siendo el coeficiente de inducción mutua M entre este 
conductor y la bobina, la constante de proporcionalidad. Este coeficiente queda definido 
mediante la siguiente expresión 

0 r
AM n
l

µ µ= ⋅ ⋅ ⋅  4.2 

siendo l la longitud media del núcleo ferromagnético. Como la relación entre la intensidad de 
campo magnético H y la corriente i para un núcleo toroidal viene dada por    

iH
l

=  4.3 

la ecuación 4.1 se puede expresar como 

die M
dt

= − ⋅  4.4 

obteniéndose de forma directa la relación entre la variación de corriente y la tensión inducida 
en el sensor.   

Los sensores de este tipo con núcleo de aire presentan linealidad para anchos de banda 
amplios, no obstante, la sensibilidad mejora de forma significativa cuando se fabrican con un 
núcleo de ferrita. Sin embargo, los núcleos de ferrita introducen en la función de transferencia 
del sensor factores no lineales que dependen fundamentalmente de la frecuencia, pero también 
de la temperatura y de la densidad de flujo; por esta razón estos sensores se diseñan en 
función de una característica en frecuencia específica [41]. 

En el origen de las descargas, los pulsos de corriente que se generan tienen tiempos de 
subida de pocas unidades de nanosegundos o incluso inferiores a un nanosegundo, con lo que 
el espectro en frecuencia de estas señales presenta componentes significativos hasta las 
centenas de megahercio o incluso hasta las unidades de gigahercio [8, 42-44]. Sin embargo, los 
componentes de alta frecuencia de las señales de DP se filtran de forma significativa, cuando 
los pulsos se propagan hacia los conductores de puesta a tierra donde están acoplados los 
sensores HFCT. Por este motivo, para la detección y localización de pulsos de DP en redes 
eléctricas, tan sólo se consideran de interés los componentes en frecuencia inferiores a 20 MHz 
[45, 46]. La figura 4.2b muestra el espectro en frecuencia de un pulso de DP, medido en 
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diferentes posiciones a lo largo de un sistema de cable de potencia mediante un sistema de 
monitorización continua on-line. El pulso se generó en un defecto de aislamiento interno, en 
uno de los empalmes del sistema de cable ubicados en la posición CB1 y fue medido mediante 
los sensores HFCT acoplados en la propia posición CB1 y en las posiciones CB2 (a 675 m a la 
derecha del defecto), CB3 (a 1732 m también a la derecha del defecto) y GIS-1 (a 1060 m a 
la izquierda del defecto), tal y como se muestra en la figura 4.2a. El ancho de banda de los 
sensores utilizados está comprendido entre 100 kHz y 25 MHz, siendo la frecuencia de 
muestreo de los instrumentos de medida 100 MS/s y su ancho de banda 50 MHz. Se puede 
observar que se produce una atenuación para las frecuencias más altas, cuando la distancia 
recorrida por el pulso aumenta; esto es debido a que el camino de propagación se comporta 
como un filtro paso bajo para las señales de DP. Además puede observarse como el contenido 
en frecuencia de los pulsos registrados no supera los 20 MHz. Considerando este análisis, para 
obtener una buena sensibilidad en las medidas adoptando a la vez una buena solución 
económica, se recomienda el uso de sensores HFCT con un ancho de banda desde cientos de 
kHz hasta 20 MHz para su aplicación práctica en medidas de DP on-line en redes de 
distribución y transporte.    

 

 
Figura 4.2. a) Medida de DP on-line mediante una aplicación de monitorización continua en una 

línea de distribución de 45kV con aislamiento en XLPE. b) Espectros en frecuencia de un pulso de DP 
correspondiente a un defecto interno medido en diferentes posiciones.   

En lo que respecta a la medida de DP on-line en transformadores de potencia, los 
sensores HFCT se instalan en la puesta a tierra de la cuba del transformador, en las pantallas 
de los cables de potencia con los que se conecta (ver figura 4.3), o en las tomas capacitivas de 
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los aisladores conectadas a tierra. Teniendo en cuenta que el contenido de frecuencia de los 
pulsos de DP que se propagan fuera del transformador no supera los 20 MHz [47, 48], 
también se utilizan sensores HFCT con ancho de banda comprendido entre centenas de kHz 
y 20 MHz para las medidas de DP on-line en transformadores. Asimismo, en las GIS de alta 
tensión y en las celdas de media tensión, también se pueden realizar medidas de DP con estos 
sensores HFCT dispuestos en las puestas a tierra de las terminaciones de los cables con los 
que se conectan (ver figura 4.3) [49].  

 
Figura 4.3. Medida de DP on-line con sensores HFCT en transformadores de potencia, subestaciones 

GIS de alta tensión y celdas de media tensión. 

A continuación se enumeran una serie de ventajas que se obtienen mediante la medida 
de DP en el rango HF utilizando sensores HFCT. 

• La relación señal ruido se puede mejorar analizando los datos registrados en 
ciertos intervalos de frecuencia, donde las componentes de ruido son menores. 

• Se obtiene una buena sensibilidad cuando los sensores están ubicados cerca de la 
fuente de DP y también cuando están a una distancia de hasta centenas de 
metro. En un sistema de cable de potencia, cuando los pulsos se propagan a 
través del cable, a pesar de que las componentes de alta frecuencia son filtradas, 
las componentes de varias unidades de megahercio pueden ser medidas a 
distancias que exceden un kilómetro [12, 45]. 

• Si dos o más sensores HFCT se colocan en la misma instalación de AT en 
posiciones diferentes, la medida de los pulsos de DP con instrumentos de 
medida sincronizados con la misma referencia de tiempo ( ± 15 ns), permite 
determinar el emplazamiento de los defectos mediante el análisis de los tiempos 
de llegada de los pulsos a cada sensor (time-of-flight analysis), con un error de 
± 0,3 m.  

• La forma de onda de los pulsos de DP se puede registrar posteriormente para 
determinar alguno de sus parámetros característicos, con el fin de mejorar los 
procesos de diagnóstico. La caracterización de la forma de onda de los pulsos 
registrados permite realizar una clasificación de los mismos para discriminar 
diferentes fuentes de DP y de ruido presentes de forma simultánea en una 
instalación. Una clasificación adecuada de los pulsos registrados, junto con el 
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análisis posterior de los patrones de DP resueltos en fase (DPRF) asociados a 
cada agrupación obtenida, mejora la sensibilidad en la detección de defectos y 
facilita la realización de diagnósticos precisos. 

• La fabricación de este tipo de sensores resulta fácil y económica. Además, existe 
una gran disponibilidad de núcleos de ferrita en el mercado que permiten medir 
en diferentes rangos de frecuencia.  

Para la realización de las medidas de DP en HF en los casos prácticos que se presentan 
más adelante, se ha utilizado un sensor HFCT de tipo pinza, ver figura 4a. Este sensor se 
acopla principalmente en las conexiones a tierra de los elementos que componen las 
instalaciones eléctricas de AT y en los cruzamientos de pantalla de los sistemas de cable con 
configuración en cross-bonding. En la figura 4b se muestra la respuesta en frecuencia del 
sensor, que tiene un ancho de banda comprendido entre 200 kHz y 20 MHz.  

 
Figura 4.4. a) Sensor HFCT de tipo pinza. b) Respuesta en frecuencia del sensor. 

4.4. Medida de DP en el rango de frecuencia UHF  

En la medida de DP en UHF aunque los sensores utilizados generalmente se consideran 
antenas, estos no se utilizan para medidas en el campo lejano sino para medir en el campo 
cercano, donde la potencia de las ondas electromagnéticas de las señales de DP es lo 
suficientemente alta. 

Los sensores UHF se pueden clasificar en invasivos y no invasivos, en función de si 
están acoplados en el interior de alguno de los elementos de la instalación eléctrica o en el 
exterior. Los sensores UHF invasivos normalmente son montados en fábrica en la etapa de 
construcción de los elementos de AT, por ejemplo en el interior de las envolventes de los 
compartimentos GIS, en la cuba de los transformadores y ocasionalmente también se 
encuentran formando parte integrante de los accesorios de cable. 

Los sensores UHF no invasivos se pueden acoplar en distintas posiciones en cables, GIS, 
transformadores y otros elementos de AT como celdas de distribución y máquinas eléctricas 
rotativas. Normalmente se colocan en ventanas de inspección o en zonas accesibles que sean 
susceptibles de radiar las señales electromagnéticas que generan las DP. Estos sensores 
también pueden ser instalados en los conductores de puesta a tierra de los diferentes 
elementos de AT. Las ventajas de utilizar la técnica de medida UHF se han considerado en 
varios estudios, especialmente en aquellos relativos a la medida de DP realizadas en las 
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configuraciones metálicas resonantes de las subestaciones GIS y de los transformadores de 
potencia [10, 50].      

Las antenas de hilo (dipolos y monopolos), las de apertura (tipo bocina) y las de tipo 
array son utilizadas para la medida de DP [51-53], sin embargo los sensores UHF más 
utilizados en esta aplicación por su eficacia son las antenas microstrip basadas en acopladores 
tipo parche; estos consisten principalmente en una estructura resonante formada por un disco 
o una estructura plana impresa [54-57]. La medida de DP en UHF propuesta en esta tesis 
está enfocada en la implementación de antenas tipo parche. 

Un sensor UHF tipo parche presenta una alta inmunidad al ruido eléctrico porque tiene 
una alta directividad, midiendo sólo en el modo de onda electromagnética EM que se propaga 
en una dirección. Esto supone una ventaja cuando se realizan medidas de DP con sensores de 
este tipo no invasivos. Los sensores tipo parche para medidas en el rango UHF están 
formados por una placa conductora colocada sobre otra placa referida a tierra y generalmente 
ambas adquieren una forma circular, un ejemplo de esta configuración se muestra en la  
figura 4.5. 

 
Figura 4.5. Estructura resonante en forma de disco. 

Para el estudio de la estructura resonante de tipo disco que se presenta, se puede 
aplicar el desarrollo matemático de Stratton en el sistema de coordenadas indicado en la 
figura 4.5 [58].  

Las antenas tipo parche son estructuras resonantes por naturaleza y son usadas 
principalmente en aplicaciones de telecomunicación, presentando una ganancia significativa 
adaptada a una frecuencia de resonancia particular [59]. Sin embargo, también pueden ser 
diseñadas para adaptarse a rangos de frecuencia más amplios, incrementando el ancho de 
banda de las frecuencias de resonancia, con el fin de ser utilizadas para realizar medidas de 
DP en UHF. Además, aunque los sensores de este tipo no estén bien adaptados para anchos 
de banda fuera de las frecuencias de resonancia, las señales de DP pueden ser también 
detectadas con una ganancia aceptable en estos anchos de banda.     

Dos estudios detallados para la construcción y caracterización de antenas UHF 
resonantes tipo parche se presentan en [55] y en [60]. Además, se han introducido mejoras 
significativas en el diseño de este tipo de sensores UHF para la medida de DP en los estudios 
presentados en  [55] y [56]. Otros diseños de sensores tipo parche se han desarrollado 
adoptando una forma geométrica diferente para la placa conductora [43], o introduciendo 
variaciones en la configuración de la estructura resonante [61]. 
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Como se explicó con anterioridad, los pulsos de DP en su origen son muy rápidos, 
presentando tiempos de subida con una duración incluso inferior a 1 ns, por lo tanto, radian 
ondas electromagnéticas con un contenido espectral que puede alcanzar frecuencias incluso 
superiores a 3 GHz [12]. Cuando las descargas son generadas dentro de un compartimento 
GIS o están confinadas dentro de la envolvente metálica de un transformador de potencia, se 
produce una resonancia eléctrica que hace que los pulsos tengan una duración de hasta 1 µs. 
Por otro lado, debido a las características del medio aislante que presentan estos elementos, 
las pérdidas inherentes de estos pulsos en su camino de propagación son muy bajas. Por 
ejemplo, en el caso de una GIS, cuando los pulsos se propagan por los compartimentos en 
presencia de barreras y discontinuidades la atenuación es de 2dB/m [10, 12]. Sin embargo, 
cuando el medio aislante es sólido, como ocurre en cables de potencia aislados, este se 
comporta como un filtro paso bajo y las componentes de UHF de los pulsos se atenúan de 
forma muy significativa a los pocos metros del foco [62]. Esta característica sirve de utilidad 
para poder ser selectivos en la localización de fuentes de DP cuando se efectúan medidas en 
UHF en cables y accesorios; si se detectan pulsos de DP es síntoma de que el sensor está 
posicionado cerca del origen del defecto. 

Para caracterizar la atenuación en frecuencia de las señales de DP en un aislante sólido, 
se realizó una medida experimental donde se midieron pulsos en UHF en distintos puntos de 
un sistema de cable. En el montaje experimental mostrado en la figura 4.6 se presenta el 
cable utilizado indicando el posicionamiento del sensor UHF en los distintos puntos de 
medida. Se trata de un cable aislado con XLPE, de 12/20 kV y de 500 m de longitud.  

Los pulsos medidos fueron generados mediante un calibrador UHF (ref. LDIC LDC-
5/UHF) e inyectados en el cable de potencia a través de uno de sus terminales. Las medidas 
se realizaron cada 0,5 m con un sensor comercial UHF no invasivo tipo parche que presenta 
un ancho de banda desde 20 hasta 800 MHz (ref. IPEC OSM CCT2). Como instrumento de 
medida se utilizó un osciloscopio digital de 1 GHz de ancho de banda y de 5 GS/s de 
frecuencia de muestreo. El rango de frecuencia de medida se delimitó entre 300 y 800 MHz 
mediante un filtro paso-banda colocado a la salida del sensor. 

 

Figura 4.6. Montaje experimental para la evaluación de la atenuación de las señales de DP en el 
rango UHF analizando su espectro en frecuencia. 
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La selectividad con la distancia que se obtiene con esta técnica de medida para localizar 
focos de DP se caracteriza mediante la curva exponencial decreciente que se muestra en la 
figura 4.7a. En los dos primeros metros la magnitud del pulso se atenúa más de un 67%. A 
una distancia de cinco metros no fue posible detectar ningún pulso con el osciloscopio. En la 
figura 4.7b se muestran las señales superpuestas de uno de los pulsos medido a cero metros 
(señal amarilla) y a tres metros y medio (señal roja). Se puede observar como decrece la 
amplitud y como cambia ligeramente la forma del pulso con la distancia recorrida. 
Comparando el espectro en frecuencia de ambas señales, cuando el sensor está posicionado al 
inicio del cable los valores de amplitud obtenidos para el rango comprendido entre 600 y 800 
MHz son muy superiores a los obtenidos cuando el sensor se posiciona a tres metros y medio, 
ver figuras 4.7c y 4.7d. Esta caracterización confirma que esta técnica de medida sirve de 
gran utilidad para localizar defectos de forma selectiva cuando las DP se propagan a través 
de los sistemas de cable. 

 

Figura 4.7. a) Atenuación de un pulso con la distancia. b) Señales superpuestas del pulso medido al 
inicio del cable (señal amarilla) y a tres metros y medio (señal roja). c) Espectro en frecuencia del pulso 

medido a cero metros. d) Espectro en frecuencia del pulso medido a tres metros y medio.   

A continuación se enumeran las principales ventajas que se obtienen realizando medias 
de PD en el rango de frecuencia UHF. 

• Alta inmunidad frente al ruido eléctrico y frente a descargas de tipo corona en 
aire, puesto que el espectro en frecuencia de estas señales en el rango UHF es 
muy bajo, resultando incluso despreciable en algunos emplazamientos. 

• Alta sensibilidad en la detección de DP en los compartimentos apantallados de 
las GIS, en las celdas blindadas de distribución y en el interior de la cuba de los 
transformadores de potencia. Esto es debido al fenómeno de resonancia eléctrica 
de los pulsos en el interior de estos elementos, a la baja pérdida que se produce 
en las señales en su camino de propagación y a los bajos niveles de ruido 
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eléctrico en el interior de estas envolventes que actúan como apantallamiento 
electromagnético. 

• Posibilidad de localización de fuentes de DP.  

- En el caso de medidas en GIS y en transformadores de potencia, la 
localización se puede realiza rposicionando varios sensores en diferentes 
emplazamientos y analizando los tiempos de llegada de los pulsos a cada 
uno de ellos.  

- Para medidas en cables y accesorios es posible localizar defectos con 
precisión, debido a la capacidad de detección de forma selectiva que esta 
técnica presenta en función de la distancia recorrida por los pulsos de 
DP. 

• Posibilidad de discriminar entre defectos internos o externos a los elementos de 
AT considerados en la medida de DP. 

Para los casos prácticos de medida de DP que se presentan más adelante se han 
empleado dos tipos de sensores UHF comerciales tipo parche. Estos sensores han sido 
utilizados junto con un convertidor de frecuencia UHF-HF.  

Uno de estos sensores es invasivo de tipo disco y está especialmente diseñado para 
medir en el interior de los compartimentos de GIS y de celdas metálicas blindadas. Tiene un 
ancho de banda de 0,1 a 1,5 GHz y el valor de la impedancia de carga recomendada para el 
mismo es de 50 Ω (ref. Siemens 926 98850 174 B). En la figura 4.8a se muestra el plato 
metálico del sensor y en la figura 4.8b una vista exterior del sensor una vez instalado. 

 
Figura 4.8. a) Plato metálico del sensor invasivo UHF. b) Vista exterior del sensor instalado en un 

compartimento de GIS.  

El otro sensor utilizado es una antena no invasiva de tipo parche (ref. IPEC OSM 
CCT2) diseñada para ser acoplada en los bordes expuestos de los revestimientos metálicos de 
las GIS, de celdas de distribución o de transformadores de potencia, y sobre la superficie de 
cables y sus accesorios (terminales y empalmes), ver figura 4.9. Este sensor tiene un ancho de 
banda de 20 a 800 MHz y la impedancia de carga recomendada para el mismo es de 50 Ω.  
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Figura 4.9. a) Sensor UHF no invasivo tipo parche. b) Sensor instalado sobre la superficie de una 
terminación de cable. 

Las medidas de DP en UHF se caracterizan por registrarse niveles de ruido eléctrico 
muy bajos. Por este motivo se recomienda el uso de un amplificador conectado a la salida de 
los sensores, puesto que cuando se miden pulsos con niveles bajos de amplitud, este elemento 
permite conseguir una mayor sensibilidad cuando son registrados por el instrumento de 
medida. Además, cuando los pulsos medidos presentan niveles de amplitud ligeramente 
superiores al nivel de ruido, el uso de un amplificador hace posible que se puedan diferenciar 
mejor los patrones DPRF generados. Para los casos prácticos que se presentan más adelante, 
las medidas de DP con sensores UHF se han realizado conectando un amplificador de 20 dB a 
la salida de los mismos. Este amplificador tiene un ancho de banda comprendido entre 100 
kHz y 1 GHz y una impedancia de entrada de 50 Ω. 

Por otro lado, mediante la realización de las medidas con el sensor UHF no invasivo, 
acotando el ancho de banda en un rango de frecuencia definido (comenzando a partir de  
300 MHz), se consigue una mayor inmunidad frente a las señales de ruido de baja y alta 
frecuencia; obteniéndose en estos casos una mayor relación señal-ruido. Además, como se 
explicó con anterioridad, las medidas en cables y accesorios en UHF a partir de 300 MHz 
permiten localizar defectos de forma selectiva y precisa. Considerando la importancia de estas 
dos ventajas, resulta conveniente realizar las medidas con el sensor UHF no invasivo 
conectando a la salida del mismo un filtro paso alto de 300 MHz. Adicionalmente, para 
rechazar perturbaciones de radiofrecuencia, principalmente generadas por aplicaciones de 
telecomunicación, se recomienda también el uso de un filtro paso bajo de 800 MHz.   

En la figura 4.10a se muestra la configuración del sensor UHF invasivo con el 
amplificador y el convertidor UHF-HF conectados a su salida. En la figura 4.10b se presenta 
la configuración final del sensor no invasivo acoplado en un cable de potencia, junto con un 
filtro paso banda (300-800MHz), el amplificador y el convertidor UHF-HF. 
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Figura 4.10. a) Vista exterior del sensor invasivo UHF junto con el amplificador y el convertidor  
UHF-HF. b) Sensor no invasivo junto con el filtro paso banda, el amplificador y el convertidor de 

frecuencia. 

4.5. Convertidor de frecuencia UHF-HF 

Para procesar señales de DP medidas en el rango de frecuencia UHF es necesario usar 
osciloscopios que tengan un ancho de banda de al menos 1 GHz y una frecuencia de muestreo 
de 5 GS/s. Estos equipos resultan muy costosos y no están provistos de un software 
específico, diseñado para registrar y analizar las medidas de DP en bruto adquiridas mediante 
sensores UHF. Transformando las señales UHF en señales HF mediante un convertidor de 
frecuencia, es posible registrar y procesar los pulsos medidos con instrumentos de medida de 
DP comerciales, diseñados para la adquisición de señales en el rango HF con una frecuencia 
de muestreo en torno a 100 MS/s. Estos instrumentos generalmente resultan más económicos 
que los osciloscopios que se precisan para medir en el rango UHF.  

Mediante la implementación del convertidor UHF-HF desarrollado por el grupo de 
trabajo del LAT-UPM, es posible aprovechar las ventajas de capturar las señales en UHF y 
de que estas puedan ser registradas con instrumentos de medida diseñados para medir en el 
rango HF. 

El diseño del convertidor está basado en un modelo integrador que presenta un retardo 
en la señal de salida inferior a 40 ns. El convertidor detecta el pico de las señales UHF de 
entrada y aplica un desplazamiento de nivel para convertir las señales a niveles de continua. 
Además, está integrado con un amplificador interno cuya ganancia puede ser ajustada 
mediante resistencias externas. Su ancho de banda está comprendido entre 0,01 y 3 GHz. En 
la figura 4.11 se muestra un pulso medido de UHF y la misma señal convertida en un pulso 
de HF. Analizando el espectro en frecuencia de las señales de entrada y salida, se puede 
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observar como el pulso medido en UHF tiene valores significativos de amplitud hasta los 500 
MHz, mientras que la señal de salida del convertidor presenta valores significativos hasta los 
10 MHz.   

 

 

Figura 4.11. a) Forma de onda y espectro en frecuencia de un pulso medido en UHF. b) Forma de 
onda y espectro en frecuencia del mismo pulso convertido en un pulso de HF. 

4.6. Instrumento de medida y herramientas de procesado de señal 

4.6.1. Instrumento de medida 

Los ensayos de DP se han realizado con un instrumento de medida, especialmente 
diseñado por el grupo de trabajo del LAT-UPM para efectuar medidas on-line en 
instalaciones de AT. Este instrumento está equipado con una tarjeta de adquisición que tiene 
las siguientes características técnicas: 14 bits de resolución vertical, 50 MHz de ancho de 
banda y 100 MS/s de frecuencia de muestreo.   

Las herramientas de procesado de señal que se describen en los siguientes subapartados, 
están integradas en las etapas de procesado y análisis de este instrumento de medida y 
permiten mejorar la capacidad de realizar diagnósticos de forma precisa.  

El equipo de medida se controla mediante un ordenador conectado con un cable de 
fibra óptica o a través de una conexión inalámbrica. En la figura 4.12 se muestra la vista 
frontal del equipo y la pantalla principal del software de control que permite el procesado y 
análisis de las señales medidas.  
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Figura 4.12. a) Instrumento de medida. b) Pantalla principal del software de control.   

Para la medida de DP en UHF con este instrumento, es necesario convertir los pulsos 
capturados, en pulsos que presenten un contenido espectral por debajo de 50 MHz. Esta 
conversión se realiza con el convertidor de frecuencia UHF-HF presentado en el apartado 
anterior. 

4.6.2. Herramientas de procesado de señal 

La medida de DP se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en los 
programas de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de AT en servicio. Esto se debe 
fundamentalmente a la efectividad de las nuevas aplicaciones desarrolladas para procesar las 
señales de DP adquiridas. La implementación de herramientas de procesado de señal, facilita 
la realización de diagnósticos precisos sobre el estado de los aislamientos de las instalaciones. 

A continuación se presentan tres herramientas de procesado desarrolladas por el equipo 
de trabajo del LAT-UPM que han sido integradas en el instrumento de medida descrito con 
anterioridad. La primera consiste en un filtro para eliminar el ruido eléctrico registrado en las 
medidas, la segunda permite localizar de forma automática fuentes de DP y con la tercera es 
posible clasificar las señales medidas para poder diferenciar posteriormente fuentes de DP o 
de ruido impulsional presentes en las instalaciones [63-65].  
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A. Herramienta de filtrado de ruido no pulsante 

Mediante la herramienta de filtrado utilizada, basada en la transformada wavelet 
(TW), es posible discriminar de forma efectiva, las señales de tipo pulsante superpuestas 
sobre la señal continua del ruido eléctrico de fondo en las medidas de DP. En los últimos 
años se han llevado a cabo varios estudios enfocados a la eliminación de ruido y a la 
detección de pulsos transitorios implementando algoritmos basados en la TW [66-70]. En 
estos estudios se demuestra la eficacia de esta técnica de filtrado para medidas de DP 
realizadas en diferentes entornos de ruido. La herramienta de filtrado utilizada está basada en 
el uso de la TW, junto con un análisis estadístico que evalúa la desviación típica del nivel de 
ruido de fondo para discriminar la existencia de pulsos de DP. Aplicando este filtro wavelet 
es posible identificar las señales de tipo pulsante, incluso las que presentan amplitudes por 
debajo del ruido eléctrico de fondo, ver la figura 4.13. 

 

Figura 4.13. Resultado de la herramienta de filtrado de ruido. Discriminación de señales de tipo 
pulsante superpuestas en la señal de ruido de fondo.   

Una vez filtrado el ruido de fondo, las señales que presentan un comportamiento 
transitorio (DP e interferencias de tipo pulsante) son seleccionadas para un posterior 
procesado y análisis. La diferencia más significativa con respecto a los equipos de medida de 
DP tradicionales, es que para la selección de los pulsos de tipo DP no es necesario ajustar 
ningún nivel umbral de disparo con respecto a la señal de ruido de fondo; todos los pulsos son 
detectados de forma automática una vez aplicado el filtro realizándose posteriormente un 
análisis de los mismos.  

Después del proceso de filtrado no todas las señales seleccionadas se corresponden con 
pulsos de DP, puesto que no es posible discriminar las señales de ruido de tipo pulsante que 
presenten un comportamiento transitorio similar al de estas. No obstante, aplicando a 
posteriori la herramienta de clasificación de señales, es posible distinguir agrupaciones de 
pulsos asociadas a patrones resueltos en fase, que se corresponden con este tipo de fuentes de 
ruido impulsional.  
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B. Herramienta de emplazamiento de fuentes de DP 

Cuando una fuente de DP está presente en una instalación de AT, los pulsos que se 
generan se propagan por el sistema eléctrico en direcciones diferentes con menor o mayor 
energía, en función de la impedancia característica que presenta cada camino de propagación. 
Por ejemplo, en el caso de un sistema de cable, cuando se produce un defecto de aislamiento, 
los pulsos generados viajan en sentido opuesto a través del mismo desde el foco de las 
descargas hacia los extremos. Este caso se ilustra en la figura 4.14, donde se puede observar 
que cada pulso llega en un intervalo de tiempo ti, a la ubicación donde se posiciona un sensor 
de DP conectado a un instrumento de medida. 

 
Figura 4.14. Fuente de DP en un sistema de cable. Retardo en el tiempo de llegada de los pulsos a  

cada sensor. 

Sincronizando los instrumentos de medida es posible localizar fuentes de DP presentes 
en la instalación. Esta sincronización se puede llevar a cabo de diferentes formas:  

• Enviando una señal de sincronismo a través de un cable de fibra óptica. 

• Con la referencia de tiempo correspondiente al tiempo universal coordinado 
(TUC), mediante la señal de pulso por segundo (SPP) de un receptor del 
sistema de posicionamiento global (GPS). La señal SPP se genera mediante un 
módulo GPS con una incertidumbre de 15 ns (1σ). 

• O enviando una señal de referencia a través de la instalación desde una unidad 
de medida hacia el resto. 

Para las medidas de DP que se presentan en esta tesis, se ha optado por sincronizar los 
instrumentos de medida mediante una señal enviada por fibra óptica (aplicaciones de 
monitorización permanente de DP) o mediante la referencia de tiempo obtenida con GPS 
(aplicaciones de medida de DP itinerantes o de monitorización temporal).  

Un pulso registrado en una unidad de medida se correlaciona con otro pulso registrado 
en otra unidad, sólo si el retardo de tiempo correspondiente a los tiempos de llegada de 
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ambos pulsos Δti, es inferior que el tiempo de propagación correspondiente a la distancia 
entre sensores tw. Este tiempo de propagación se determina mediante la ecuación 4.5. 

=wt L / V  4.5 
siendo L la distancia entre sensores y V la velocidad de propagación de las señales.  

Conociendo el retardo de tiempo Δti de las parejas de pulsos medidos con los dos 
sensores (HFCT 1 y HFCT 2) situados a una distancia L, es posible establecer de forma 
automática la localización de la fuente generadora de DP, si previamente se ha determinado 
el tiempo de propagación tw de los pulsos correspondiente a la distancia entre los sensores. La 
localización de la fuente de descargas respecto a la posición del sensor HFCT 1 xi(Δti) se 
determina mediante la siguiente expresión.  

( ) ∆
∆

  
= ⋅ −      

i
i i

w

tLx t
t

1
2

 4.6 

donde  

∆ = −i i it t t2 1
 4.7 

siendo ti1 el instante de llegada del pulso i al sensor HFCT 1 y ti2 el instante de llegada del 
mismo pulso al sensor HFCT 2. 

Todos los pulsos correlacionados se posicionan en un diagrama de localización de DP, 
donde se identifica la posición de las diferentes fuentes (ver figura 4.15). 

 
Figura 4.15. Ejemplo de localización de fuentes de pulsos en diferentes puntos de un sistema de cable. 

A la hora de evaluar el resultado de la localización de los defectos tras el análisis de las 
medidas realizadas con dos sensores HFCT, se deben considerar los siguientes aspectos. 

• Cuando los pulsos se han posicionado en el mismo emplazamiento donde se ha 
instalado uno de los sensores HFCT, no es posible asegurar la localización del 
defecto en este punto, puesto que en este caso la fuente de descargas puede 
estar en esa posición o en una anterior fuera del recorrido entre los dos sensores 
HFCT que permitieron posicionar su ubicación. Esto es debido a que en ambas 
situaciones el retardo en el tiempo de llegada de los pulsos Δt a los dos sensores 
es el mismo. En la figura 4.16a se representa el caso en el que un defecto está 
situado antes de la posición del primer sensor y en la figura 4.16b el caso en el 
que un defecto está situado en la misma posición que este. En las dos 
situaciones se puede apreciar como los pulsos son medidos por los sensores con 
el mismo retardo de tiempo, por lo que serán posicionados por la herramienta de 
localización donde esté ubicado el primer sensor HFCT.   

HFCT 1 HFCT 2 
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• Solamente cuando el defecto se ha posicionado en un punto intermedio entre los 
sensores, se puede asegurar que la ubicación determinada para el mismo es 
correcta. En este caso el retardo de tiempo obtenido se puede corresponder sólo 
con un único emplazamiento de la fuente de DP; esta situación se ilustra en la 
figura 4.16c.  

Por este motivo, cuando el resultado de la localización de alguna fuente coincide con 
alguna de las posiciones de los sensores, es preciso confirmar a posteriori el correcto 
emplazamiento de la fuente. Esta misma situación se produce cuando se utiliza esta misma 
herramienta de emplazamiento de DP en medidas realizadas en subestaciones GIS con 
sensores UHF. 

 
Figura 4.16. a) Defecto generado antes de la posición del primer sensor. b) Defecto generado en la 

posición del primer sensor. c) Defecto generado en un punto intermedio del cable entre los dos sensores.  

C. Herramienta de clasificación de señales por parámetros de forma 

Cuando en una instalación de AT hay más de una fuente de señales de tipo pulsante, 
generalmente resulta difícil interpretar los patrones DPRF obtenidos en la medida de DP. Si 
esto ocurre es necesario clasificar los pulsos registrados, con el fin de diferenciar y 
posteriormente identificar las fuentes de DP presentes en la instalación. Este inconveniente se 
agrava cuando los defectos están ubicados en la misma posición, puesto que en este caso, si se 
aplicase la herramienta de localización de fuentes de DP, no sería posible diferenciar ningún 
defecto, resultando el uso de una herramienta de clasificación de pulsos aún más 
imprescindible para poder realizar diagnósticos precisos. 

A continuación se presenta de forma resumida la herramienta de clasificación de pulsos 
desarrollada. En el siguiente capítulo de la tesis se expone más en detalle el modelo 
matemático, que permite la obtención de los parámetros de clasificación que aquí se utilizan 
para separar los pulsos generados en diferentes fuentes. También en el próximo capítulo se 
presentan como aportación de la tesis una serie de mejoras, adaptando nuevos parámetros 
derivados de los anteriores, que permiten mejorar el proceso de clasificación de las señales. 
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La herramienta de procesado para la clasificación de señales está basada en la 
aplicación de un modelo matemático, a los pulsos que han sido registrados tras aplicar el 
filtro de eliminación de ruido de fondo. En este modelo matemático para cada pulso filtrado 
se calcula una onda oscilante amortiguada f(t) (ecuación 4.8), que es modelada mediante la 
función sinusoidal g(t) (ecuación 4.9) modulada mediante la función envolvente h(t) (ecuación 
4.10). La función h(t) se ajusta a los máximos locales de la señal registrada en valor absoluto, 
tal y como se muestra en la figura 4.17a.  

( ) ( ) ( )f t g t h t= ⋅  4.9 

( ) ( )g t sin w t n= ⋅ −  4.10 

( ) ( ) ( )0 0t t t t

Ah t
e eα β− − −

=
+

  4.11 

El parámetro w = 2·π·f de la función g(t) se determina calculando la transformada de 
Fourier de los pulsos registrados y se corresponde con el valor máximo en amplitud del 
espectro. La forma de la función envolvente h(t) queda definida principalmente por los 
coeficientes de amortiguamiento α y β de los términos exponenciales. Estos coeficientes están 
relacionados con la pendiente de la envolvente en los intervalos decreciente y creciente 
respectivamente. El parámetro A caracteriza la amplitud de esta función y el parámetro t0 
define su desplazamiento temporal en el instante t=0. Ajustando los valores de α, β, t0 y A es 
posible obtener una función envolvente adecuada para modular la función sinusoidal g(t). 
Aplicando el método de mínimos cuadrados se consigue un buen ajuste para esta función.  

Los parámetros de los pulsos modelados f, α y β caracterizan su forma de onda y a su 
vez proporcionan información útil para la clasificación de los pulsos medidos. Representando 
en un diagrama 3D el valor de los tres parámetros de clasificación f, α y β  obtenidos para 
cada pulso (ver figura 4.17b), es posible identificar agrupaciones de pulsos (clusters), cada 
una de ellas correspondiente a una fuente de señales de tipo impulsional presente en la 
instalación de AT. Como se verá en las experiencias prácticas que se presentan a 
continuación y más en detalle en los próximos dos capítulos, seleccionando cada uno de los 
grupos formados y representando su patrón DPRF correspondiente, es posible identificar los 
defectos asociados a cada una de las fuentes.    

       

Figura 4.17. a) Pulso de DP y función envolvente calculada. b) Diagrama 3D para la clasificación de 
fuentes de pulsos mediante los parámetros f,  y. 
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4.7. Nuevo procedimiento de medida, procesado, análisis y diagnóstico.  

A continuación se presenta el nuevo procedimiento de medida, procesado y análisis de 
señales propuesto, enfocado a la medida de DP on-line, que permite la realización de 
diagnósticos de forma precisa. Con este procedimiento se pretende dar una solución completa, 
para afrontar con éxito los inconvenientes más comunes que surgen en las medidas de DP  
on-line, tanto de tipo itinerante como en la monitorización temporal o permanente. 

Este procedimiento resulta más completo que los presentados hasta el momento [14, 64, 
71, 72], puesto que conjuga de forma coordinada la aplicación simultánea de varias técnicas 
de medida con el uso de las tres herramientas de procesado de señal descritas con 
anterioridad. Además, las etapas que lo componen se presentan con una explicación detallada 
sobre cómo han de ejecutarse.   

El procedimiento se ha dividido en dos partes principales que constituyen por un lado 
la etapa de medida y por otro la etapa de procesado, análisis y diagnóstico. La estructura del 
procedimiento se presenta en el diagrama de flujo de la figura 4.18. En este diagrama se 
muestran los pasos necesarios a realizar, tanto en la etapa de medida como en la de 
procesado, análisis y diagnóstico. 

A. Parte 1 del procedimiento: etapa de medida 

El procedimiento consiste en la aplicación de forma conjunta de técnicas de detección 
electromagnéticas en los rangos de frecuencia HF y UHF, para lo cual se cumplirán los 
siguientes requisitos preliminares. 

• Utilización de sensores HFCT para medidas en HF con un ancho de banda 
recomendado de 0,2 a 20 MHz. Estos sensores se ubican en los conductores de puesta 
a tierra de los diferentes elementos de la instalación de AT, en los cruzamientos de 
pantalla de las configuraciones de sistemas de cable con cross-bonding y en los cables 
de coexión con el limitador de sobretensión de las configuraciones es single-point. Para 
la localización de fuentes de DP se debe medir con al menos dos sensores HFCT 
ubicados en posiciones diferentes de los elementos a ensayar. 

Debido a los fenómenos de atenuación y distorsión de las señales de DP, cuando se 
propagan por los cables de potencia hasta que son medidas por los sensores HFCT, la 
máxima distancia recomendada entre sensores para obtener una sensibilidad adecuada 
en las medidas es de 1 km [12, 73]. Esta distancia se puede incrementar a costa de 
una pérdida de sensibilidad, que puede ser en parte compensada por la aplicación de 
una técnica adecuada de filtrado de ruido. 

• Utilización de sensores UHF invasivos cuando vengan dispuestos de fábrica en las 
instalaciones, por ejemplo en los accesorios de cable, en las GIS, en las celdas de 
distribución o en los transformadores de potencia. Para disponer de una cobertura 
adecuada en GIS en términos de sensibilidad, se recomienda instalar un sensor UHF 
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aproximadamente cada 15-20 m [12, 73, 74]. De este modo también podrá aplicarse el 
método de localización por ondas viajeras en GIS. 

• Utilización de sensores UHF no invasivos instalados de forma fija en las terminaciones 
de los sistemas de cable, en las ventanas de inspección y en bordes accesibles 
estratégicos de las envolventes metálicas de las GIS, de las celdas de distribución o de 
los transformadores de potencia. También se podrán disponer en los aisladores 
pasatapas de los transformadores. Si se detecta un defecto en una posición 
determinada de un sistema de cable, en la que no haya sido instalado previamente un 
sensor UHF fijo, se podrá confirmar el emplazamiento exacto de este defecto de forma 
selectiva, mediante la medida con un sensor UHF móvil.  

 A continuación se indica la forma de proceder para la realización de las medidas con 
los sensores UHF invasivos y no invasivos. 

• Para la medida con sensores UHF invasivos de debe utilizar un amplificador y un 
convertidor de señal UHF-HF colocados a la salida de los mismos. Además, se 
recomienda establecer un rango de frecuencia de medida comprendido entre 1 ó 2 
centenas de MHz y al menos 1 GHz.   

• Para la medida con sensores UHF no invasivos es preciso utilizar también un 
amplificador y un convertidor UHF-HF. En este caso al estar los sensores más 
expuestos a las condiciones de ruido de la instalación, se recomienda establecer un 
rango de frecuencia de medida comprendido entre 300 y 800 MHz.   

Como se explicó con anterioridad en los apartados 4.4 y 4.5, el amplificador permite 
aumentar la sensibilidad en las medidas, y el convertidor UHF-HF hace posible que las 
señales capturadas en UHF, puedan ser procesadas por un único instrumento de medida 
diseñado para registrar señales en el rango HF.  

Los pasos a seguir en esta parte del procedimiento, correspondiente a la etapa de 
media, se detallan a continuación. 

Paso 1. Colocación de sensores y prueba de funcionamiento. 

El primer paso consiste en instalar sensores HFCT y UHF en puntos estratégicos de la 
instalación a ensayar o monitorizar, por ejemplo en las terminaciones de los sistemas de 
cable.  

A la salida de los sensores UHF se conectará un amplificador y un convertidor 
UHF/HF. De esta forma, todos los sensores se pueden conectar a un instrumento de medida 
del mismo tipo, como el que se presentó en el apartado 4.6.1.    

Una vez colocados los sensores, antes de realizar medidas on-line, se recomienda 
comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de captación desde los sensores hasta 
los instrumentos de medida. Realizando esta comprobación se evita la necesidad de realizar 
nuevos descargos, en caso de presentarse anomalías en la detección con alguno de los canales.  
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La comprobación de los sistemas de captación se realiza mediante la generación de 
pulsos de forma artificial [12]. Tal y como se especificó en el apartado 3.3.1 del capítulo 3, las 
características de tiempo y frecuencia de las señales artificiales generadas han de ser similares 
a los pulsos reales de DP que se prevé puedan ser medidos en la instalación de AT bajo 
ensayo, considerando en cada caso las características del sistema de medida (ancho de banda 
y tipo de sensor). Para realizar esta comprobación de funcionamiento, no es necesario emitir 
o inyectar pulsos en los elementos de AT a ensayar, puede comprobarse el correcto 
funcionamiento del sistema de medida simplemente generando pulsos que sean medidos por 
los sensores. En el caso práctico I de medidas en campo, que se presenta más adelante en el 
apartado 4.9, se explica cómo ha de realizarse esta prueba de funcionamiento cuando no es 
posible inyectar pulsos en la instalación. En muchas ocasiones, la realización de la prueba de 
funcionamiento permite medir la velocidad de las señales de DP en el medio por el que se 
propagan en las instalaciones de AT.   

En este procedimiento, enfocado en la media de DP on-line, no se ha incluido la 
realización de pruebas de sensibilidad de las técnicas de medida aplicadas en las instalaciones 
de AT a ensayar, las cuales han sido tratadas en el apartado 3.3.1 del capítulo 3.  

Paso 2. Realización de medidas sincronizadas. 

En este paso se realizan medias sincronizadas en el tiempo, con los sensores HFCT y 
UHF situados en los emplazamientos fijos referidos en el paso 1. Para obtener una mayor 
sensibilidad es preferible que los sensores UHF sean de tipo invasivo. 

B. Parte 2 del procedimiento: etapa de procesado, análisis y diagnóstico 

A continuación se describen de forma detallada los pasos del procedimiento a seguir en 
esta etapa de procesado, análisis y diagnóstico. 

En esta etapa del procedimiento, se ha tomado el criterio de procesar y analizar en 
primer lugar las señales registradas aplicando la técnica de medida en HF con los sensores 
HFCT. Este análisis se realiza mediante la ejecución de los pasos 4 a 10, que se presentan a 
continuación. Después se realiza el procesado y análisis de las señales registradas, aplicando 
la técnica de medida en UHF con los sensores de tipo antena instalados en posiciones fijas, 
siguiendo los pasos 11 a 14 que se presentan más adelante. 

En el flujograma de la figura 4.18 se visualiza la secuencia de aplicación de los pasos 
indicados. Si en alguna instalación no es posible aplicar alguna de las dos técnicas de medida, 
se saltarán los pasos correspondientes a la técnica en concreto en la ejecución del 
procedimiento propuesto. 

Paso 3. Filtrado de ruido no pulsante. 
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En este paso se aplica la herramienta de filtrado de ruido eléctrico no pulsante 
presentada en el apartado 4.6.2 (sección A), para seleccionar únicamente los pulsos que se 
registran en las medidas realizadas con los sensores HFCT y con los sensores UHF.  

Paso 4. Eliminación de ruido pulsante en medidas con sensores HFCT. 

En este paso se analizan en primer lugar los patrones DPRF resultantes de las señales 
registradas con cada uno de los sensores HFCT, con el fin de saber si es preciso eliminar 
señales de ruido pulsante. Cuando se obtengan patrones DPRF limpios de señales de ruido de 
tipo impulsional, se aplica seguidamente de forma directa el paso 5 (localización de las 
fuentes de DP detectadas). Por el contrario, cuando se obtienen patrones en los que se 
aprecia la existencia de ruido de tipo pulsante, es preciso aplicar la herramienta de 
clasificación de señales por parámetros de forma de onda presentada en el apartado 4.6.2 
(sección C). 

Esta herramienta permite discriminar las señales asociadas a las fuentes de ruido de 
tipo pulsante, obteniéndose patrones de DP limpios de ruido eléctrico y con ello mejores 
resultados cuando se aplica la herramienta de localización de fuentes de DP descrita en el 
apartado 4.6.2 (sección B). Si no se eliminan previamente las señales de ruido pulsante, la 
probabilidad de que estas se correlacionen con pulsos generados en fuentes generadoras de DP 
aumenta, y esto provoca que la herramienta de localización trabaje con menos eficacia.    

Por otra parte, la aplicación de esta herramienta de clasificación de señales a los pulsos 
medidos con cada sensor HFCT, permite averiguar si los pulsos generados por cada fuente 
han sido detectados por uno o más sensores, con el fin de proceder seguidamente a su 
localización.  

Paso 5. Localización de las fuentes de DP. 

Una vez eliminadas las señales de ruido no pulsante (paso 3) y las señales de ruido 
pulsante (paso 4), en este paso se procede a identificar la ubicación de las fuentes de DP en 
la instalación. El emplazamiento de las fuentes se realiza mediante la correlación de pulsos 
registrados con parejas de sensores HFCT instalados en sistemas de cable, en transformadores 
de potencia, en celdas de media tensión y en la entrada y salida de GIS. A tal fin a los pulsos 
de DP resultantes de los pasos anteriores se les aplica la herramienta de localización de 
fuentes presentada en el apartado 4.6.2 (sección B).  

Para la aplicación de esta herramienta, se debe tener en cuenta la distancia entre los 
sensores HFCT considerados en cada caso y la velocidad de propagación de las señales a 
través del medio correspondiente.  

La aplicación de esta herramienta de localización, permite clasificar las descargas en 
función de la posición donde se han generado. Mediante esta clasificación es posible obtener 
patrones DPRF para posiciones determinadas. En muchas ocasiones la interpretación de los 
patrones obtenidos en cada emplazamiento, permite discriminar directamente las diferentes 
fuentes de DP detectadas.  
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En los casos en que varios grupos de DP estén aparentemente localizados en un mismo 
emplazamiento, se aplica el paso 6 (clasificación de fuentes en los emplazamientos de las DP). 

Paso 6. Clasificación de las fuentes de DP. 

La aplicación de la herramienta de clasificación a las señales de DP de cada 
emplazamiento donde se hayan podido posicionar más de una fuente, permite separar las 
señales correspondientes a estas fuentes. En este caso, cada grupo de DP está relacionado con 
un patrón DPRF característico. 

Una vez obtenidos los patrones para las fuentes posicionadas en cada emplazamiento, el 
siguiente paso consiste en la verificación de la correcta ubicación de las mismas (paso 7).  

Si en el paso anterior se hubieran obtenido PD sin localizar, la aplicación de la 
herramienta de clasificación también a estas descargas permite en algunos casos discriminar y 
posteriormente identificar (en el paso 9) diferentes fuentes.  

Es importante destacar que la identificación de los patrones asociados a cada grupo de 
DP, en muchas ocasiones ayuda a ratificar el correcto emplazamiento de las fuentes.  

Paso 7. Comprobación de la localización de las fuentes de DP. 

En este paso se procede a comprobar que los emplazamientos de las fuentes de DP, 
determinados tras aplicar la herramienta de localización, son correctos. 

Como se explicó en el apartado 4.6.2 (sección B), cuando se presentó la herramienta de 
localización de defectos, si la posición de alguna de las fuentes de DP localizadas coincide con 
alguna de las posiciones de los dos sensores HFCT considerados, es preciso confirmar a 
posteriori el correcto emplazamiento de esa fuente. Solamente cuando la fuente se posiciona 
en un punto intermedio entre dos sensores HFCT, se puede asegurar que la ubicación 
determinada es correcta. 

Cuando sea preciso confirmar un emplazamiento de DP, es necesario realizar medidas 
adicionales con sensores UHF (paso 8). 

 

Paso 8. Confirmación del emplazamiento de las fuentes con sensor UHF 
móvil. 

Si alguna de las fuentes se ha localizado en la misma posición donde se ubica uno de los 
dos sensores HFCT considerados en el proceso de localización, el correcto emplazamiento de 
la misma se confirma mediante la medida complementaria con un sensor UHF. Cuando no 
exista un sensor UHF fijo en estas posiciones, se requiere la colocación de un sensor UHF 
móvil que permita verificar la posición de estas fuentes.  

Por el contrario, si en estas posiciones existiera un sensor UHF fijo, ya no sería 
necesario instalar uno móvil. En este caso, la confirmación de la posición de las fuentes se 
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realizaría tras analizar las medidas efectuadas con el sensor UHF fijo (aplicando los pasos 11 
a 14 del procedimiento). 

Paso 9. Identificación de la fuente asociada a cada patrón obtenido con los 
sensores HFCT y UHF móviles. 

Mediante el análisis de los patrones DPRF obtenidos en el paso 6 para cada grupo de 
DP y conociendo el emplazamiento de las fuentes (cuando sea posible), se procede a la 
identificación del tipo de defecto asociado a cada uno de ellos. 

Paso 10. Diagnóstico del estado de los aislamientos para las medidas con 
sensores HFCT y UHF móviles. 

Considerando los resultados obtenidos para las medidas efectuadas con los sensores 
HFCT y cuando sea preciso con los UHF móviles, se procede a realizar el diagnóstico del 
estado de los aislamientos de la instalación. 

Paso 11. Análisis de patrones obtenidos con sensores UHF en posiciones 
fijas.  

En este paso, se analizan los patrones PDRF resultantes de las señales registradas con 
cada uno de los sensores UHF fijos ubicados en la instalación. 

Cuando se mide con los sensores UHF, todos los pulsos oscilantes registrados en este 
rango de frecuencia son convertidos a pulsos de HF no oscilantes (ver figura 4.11), 
perdiéndose la información original relativa a la frecuencia y a la forma de onda de las 
señales en UHF. La herramienta de clasificación de señales por parámetros de forma de onda 
presentada en el apartado 4.6.2 (sección C), está diseñada para caracterizar y clasificar pulsos 
oscilantes amortiguados como los que se miden en las instalaciones de AT con los sensores 
HFCT. Por este motivo no es posible emplear esta herramienta para clasificar las señales 
medidas en UHF convertidas en pulsos de HF. 

En consecuencia, una vez analizados los patrones obtenidos con los sensores UHF fijos, 
el siguiente paso consiste en aplicar la herramienta de localización a los pulsos registrados por 
al menos dos sensores. 

Paso 12. Localización de las fuentes de DP para medidas en UHF. 

En medidas con sensores UHF fijos, la herramienta de localización se puede aplicar 
principalmente en subestaciones GIS [74]. En el caso de transformadores de potencia la 
localización resulta más compleja debido a la disposición física de estos elementos [12]. 

Paso 13. Identificación de la fuente asociada a cada patrón obtenido con 
sensores UHF fijos. 
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Mediante el análisis de los patrones DPRF obtenidos con los sensores UHF y 
conociendo el emplazamiento de las fuentes de DP (cuando sea posible), se procede a la 
identificación del tipo de defecto asociado a cada uno de ellos. 

Paso 14. Diagnóstico del estado de los aislamientos para medidas en UHF 
con sensores fijos. 

 Considerando los resultados obtenidos para las medidas efectuadas con los sensores 
UHF ubicados en posiciones fijas, se procede a realizar el diagnóstico del estado de los 
aislamientos de la instalación. 

Paso 15. Realización del diagnóstico final. 

Utilizando la información complementaria obtenida con los diagnósticos resultantes de 
los pasos 10 y 14, se procede a realizar el diagnóstico final. 

Paso 16. Seguimiento de la evolución de los defectos. 

Cuando se realicen de forma programada medidas rutinarias de DP en una instalación 
o en aplicaciones de monitorización, si se detecta alguna fuente de DP asociada a un defecto 
interno, es aconsejable realizar un seguimiento de la evolución tanto de la tasa de repetición 
de las descargas como de los niveles de amplitud de las mismas.  

El análisis de la evolución de los defectos en el tiempo, permite tomar decisiones sobre 
cuando aplicar las acciones correctoras oportunas. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del procedimiento, donde se muestra 
una visión general de todos los pasos que componen tanto la etapa de medida como la de 
procesado, análisis y diagnóstico. 
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Figura 4.18. Diagrama de flujo correspondiente al procedimiento de medida, procesado,  

análisis  y diagnóstico.  
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4.8. Caso práctico de medidas en laboratorio 

En este apartado se presenta un ejemplo práctico de aplicación, donde se valida el 
nuevo procedimiento propuesto para medidas de DP on-line. En este caso práctico se han 
realizado medidas de DP en una instalación de AT montada en el laboratorio LAT-UPM. 

 Para este ensayo se prepararon cuatro fuentes de DP relacionadas con diferentes 
defectos de aislamiento, que fueron ubicadas en un montaje experimental. Dos de estas 
fuentes de DP están relacionadas con defectos internos en cable aislado con XLPE, otra se 
corresponde con efecto corona generado en aire y la última con un defecto tipo corona en SF6 
generado en el interior de la envolvente metálica de una maqueta de compartimento de GIS.  

En el siguiente subapartado se presentan las fuentes de DP generadas para este caso de 
medidas en laboratorio. A continuación se describe el montaje experimental, donde se han 
medido de forma simultánea todas estas fuentes. Por último, se procede a la aplicación y 
evaluación del método propuesto, para este caso práctico. 

4.8.1. Generación de fuentes de DP 

Las descargas generadas en el interior de los aislamientos sólidos, debidas generalmente 
a cavidades, son perjudiciales puesto que con el tiempo conducen a fallos de aislamiento. Por 
este motivo es muy importante la detección e identificación de este tipo de descargas. 

Las DP tipo corona en aire normalmente no suponen ningún riesgo para los elementos 
aislantes, salvo cuando se generan cerca de los aislamientos poliméricos de las terminaciones, 
como por ejemplo aislamientos de silicona. Esto es debido a que el ozono generado por el 
efecto corona reacciona con el nitrógeno y con la humedad del aire, produciéndose el ácido 
nítrico que ataca a los elementos poliméricos de las terminaciones, ennegreciéndolas y 
haciéndolas menos flexibles. Por otro lado, cuando las DP tipo corona se generan en SF6 
también suponen un riesgo, en este caso para la integridad del gas. En ambos casos, las DP 
de corona conducen con el tiempo a fallos de aislamiento y por este motivo también es 
importante su detección e identificación. 

A continuación se describen las cuatro de fuentes de DP generadas, cada una de ellas 
está relacionada con un defecto de aislamiento. 

Fuente de DP 1. Defecto interno tipo 1 (corte en aislamiento sólido XLPE). Un 
defecto tipo cavidad se generó en una terminación de cable aislado, en la parte final de la 
capa semiconductora externa. La cavidad fue realizada mediante un corte transversal de 1,5 
mm de profundidad en el aislamiento principal (XLPE), tal y como se muestra en la figura 
4.19a. Este tipo de defecto puede ser causado durante el proceso de montaje de accesorios en 
cable, por un manejo incorrecto de las herramientas de mecanizado para la preparación de los 
terminales, en la etapa de retirada de la capa semiconductora [42]. 

Fuente de DP 2. Defecto interno tipo 2 (cavidad en aislamiento sólido XLPE). El otro 
defecto de tipo interno se generó también en una terminación de cable creando una cavidad 
en el aislamiento principal (XLPE). Utilizando una broca de 1 mm de diámetro se realizó un 
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taladro de 1,5 mm de profundidad, retirando previamente una parte de la capa 
semiconductora externa del cable, tal y como se muestra en la figura 4.19b. La parte de capa 
semiconductora retirada fue fijada de nuevo al aislamiento principal y los cortes realizados 
fueron sellados mediante un esmalte semiconductor (ref. Raychem EPPA 220), con el fin de 
reconstruir esta parte de la capa semiconductora. Las cavidades pueden ser originadas en el 
aislamiento principal de los cables durante la fabricación de los mismos, debido a fallos en el 
proceso de extrusión. También pueden aparecer cavidades entre los elementos aislantes de los 
accesorios, debido a una realización incorrecta de los procesos de montaje de terminaciones y 
empalmes. 

Fuente de DP 3. Corona en aire (punta como electrodo de alta tensión). Se generaron 
descargas tipo corona mediante una configuración punta-plano, montada en un soporte 
mecánico que permite el ajuste fino de la distancia entre los electrodos (ver 
figura 4.19 c).    

Fuente de DP 4. Corona en SF6 en el interior de una maqueta de compartimento de 
GIS (punta como electrodo referido a tierra). Para simular el defecto corona en SF6, se fijó 
una punta de 1 mm de radio en el interior de un compartimento de GIS de 3 m de longitud, 
que fue fabricado con una envolvente cilíndrica de acero inoxidable. El revestimiento metálico 
del compartimento de GIS tiene un espesor de 3 mm y un diámetro exterior de  
500 mm. En el interior se dispuso un conductor rígido de 54 mm de diámetro, ver figura 
4.20b. Este conductor está soportado por dos espaciadores cónicos de resina epoxi. En la 
envolvente metálica se mecanizaron dos ventanas de inspección que permiten colocar sensores 
de DP de tipo invasivo (ver figura 4.20a).   

Tal y como se muestra en la figura 4.19d, la conexión tanto mecánica como eléctrica de 
la punta con la envolvente metálica se realizó empleando imanes de neodimio, mediante los 
cuales se obtiene una unión fiable y se evita el mecanizado de la estructura. La distancia 
entre la punta y el conductor interno puede ser ajustada de forma fina mediante la regulación 
de un tornillo. Para una presión del gas SF6 dentro del compartimento de 4 bares y aplicando 
una tensión de ensayo de 20 kV, la distancia ajustada entre la punta y el conductor interno 
fue de 3 mm. Con esta distancia entre electrodos se genera actividad de DP de forma estable 
en este defecto.  

En la práctica, las descargas tipo corona en SF6 son debidas a la presencia de 
protrusiones en la instalación, que pueden haber sido generadas por las siguientes causas [74]: 

- imperfecciones durante los procesos de fabricación o de instalación de la GIS 

- rozamientos en partes móviles    

- formación de rebabas  

- o degradaciones de los materiales causadas por las operaciones de conmutación 
durante la vida en servicio de la GIS.    
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Figura 4.19. Fuentes de DP. a) Corte transversal en el aislamiento principal en una terminación de 
cable. b) Cavidad interna dentro del aislamiento principal en una terminación de cable. c) Corona en aire 

mediante configuración punta-plano. d) Corona en el interior de un compartimento GIS. 

 

Figura 4.20. a) Vista exterior del compartimento GIS. b) Vista interior. 

4.8.2. Montaje experimental 

Para realizar medidas representativas de las DP generadas en las fuentes descritas, 
aplicando el nuevo procedimiento de medida de DP, se implementó en el laboratorio de AT 
LAT-UPM una instalación experimental simulando una parte de una instalación real de AT. 
La instalación de AT se configuró simulando los siguientes subsistemas, ver figura 4.21. 

a) Simulación de subestación. Para medir DP características de una subestación GIS, 
se dispuso la maqueta de compartimento de GIS descrita con anterioridad junto con 
un tramo de cable de 12/20 kV aislado con XLPE, de 15 m de longitud y con 
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conductor de aluminio de 240 mm2 de sección. Este cable interconecta mediante un 
terminal enchufable (posición B) y mediante una unión aérea (posición C), el 
compartimento GIS con el sistema de cable que se describe a continuación. 

b) Simulación de sistema de cable. El sistema de cable se ha configurado mediante una 
línea también de 12/20 kV aislada con XLPE y con conductor de aluminio de 240 
mm2. Esta línea está formada por dos bobinas de cable de 350 y 517 m 
respectivamente, unidas mediante un empalme (posición D), siendo su longitud 
total de 867 m. 

c) Simulación de la red de distribución. Para simular la continuidad del sistema de 
cable en la red de distribución, se conectó al final de este un nuevo cable de las 
mismas características que los anteriores y con una longitud de 585 m. La unión, 
(posición E) se realizó simulando una interconexión en las celdas de media tensión 
correspondientes a una subestación de la red de distribución. 

Para aplicar tensión en la instalación de AT se utilizó un generador resonante de 36 kV 
con una reactancia de 22,9 H. La tensión de ensayo fue de 20 kV, con una frecuencia de 
resonancia de 51 Hz. Este nivel de tensión está por encima de la tensión de inicio de los 
pulsos de DP para cada una de las fuentes consideradas y permite que los defectos se 
comporten de forma estable. El generador de AT se conectó entre el sistema de cable y el 
tramo de cable de conexión con el compartimento GIS (posición C). La señal de referencia de 
la tensión aplicada, para la realización de las medidas, se adquiere mediante el divisor 
capacitivo que se muestra en la figura 4.21. 

 

Figura 4.21. Montaje experimental para la medida de defectos de aislamiento aplicando técnicas de 
medida electromagnéticas en HF y UHF. 

La posición de los cuatro defectos de aislamiento en la instalación de AT se especifica 
en la tabla 4.1. Estos defectos fueron medidos de forma simultánea simulando un ensayo de 
DP on-line.  
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Defecto de aislamiento Posición 
1. Corona en SF6  A (dentro del compartimento GIS) 

2. Defecto interno tipo 1 en XLPE 
C (en la terminación del sistema 
de cable) 

3. Corona en aire 
C (en la conexión con el generador 
de AT) 

4. Defecto interno tipo 2 en XLPE  
D (en el empalme del sistema de 
cable) 

Tabla 4.1. Tipos de defecto y localización. 

4.8.3. Aplicación del procedimiento de medida  

A continuación se aplica el procedimiento de medida propuesto en el apartado 4.7, con 
el fin de evaluar su eficacia para diagnosticar el estado de los aislamientos en este caso 
práctico de laboratorio. Es decir, se pretende comprobar la capacidad del procedimiento para 
conseguir la correcta detección, identificación y localización de todos los defectos propuestos.  

A. Etapa de medida 

Paso 1. Colocación  de sensores y prueba de funcionamiento. 

Dadas las características del montaje experimental desarrollado, es posible realizar 
medidas con sensores HFCT y también con sensores UHF no invasivos, instalados en 
diferentes posiciones. También es posible realizar medidas con los sensores UHF invasivos 
instalados en la maqueta de compartimento de GIS. Para el caso que se propone, la solución 
más adecuada, consiste en instalar al menos dos sensores HFCT en el sistema de cable y 
utilizar los dos sensores invasivos UHF del compartimento GIS. 

Con el fin de obtener una supervisión adecuada de toda la instalación propuesta, es 
conveniente instalar un sensor HFCT en las conexiones de puesta a tierra del sistema de 
cable correspondientes a las posiciones C y E (ver figura 4.21), siendo en este caso la 
distancia entre sensores de 867 m. 

Por otro lado, el uso de los sensores invasivos UHF instalados en la maqueta de 
compartimento de GIS, permite detectar y localizar defectos en su interior con una alta 
sensibilidad. Debido a que la longitud de la maqueta de GIS utilizada en la instalación 
propuesta es de 3 m, los dos sensores invasivos UHF están dispuestos con una distancia entre 
ellos de tan sólo 2 m. 

Una vez colocados los sensores HFCT y UHF en posiciones fijas estratégicas, las 
medidas con estos sensores permitirán en un principio la evaluación completa de la 
instalación de AT. 

En la tabla 4.2 se presenta un resumen de los sensores utilizados indicándose su 
ubicación en la instalación de AT propuesta. 
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Sensores UHF invasivos Posición 
UHF 1  A en maqueta de compartimento de GIS 
UHF 2  B en maqueta de compartimento de GIS 

Sensores HFCT  Posición 
HFCT 1 C en sistema de cable 
HFCT 2 E en sistema de cable 

Tabla 4.2. Ubicación de los sensores utilizados en la instalación de AT. 

Antes de proceder a efectuar las medidas (paso 2) se realizó la prueba de 
funcionamiento de los sistemas de medida en HF y en UHF siguiendo las indicaciones 
descritas en el anexo C de la especificación técnica IEC 62478. Para comprobar el correcto 
estado de los sistemas de captación en HF se inyectaron pulsos de tipo DP mediante un 
calibrador (ref. LDIC LDC-5/HF), en la posición C entre el activo y la pantalla del sistema 
de cable. Esta prueba permitió asegurar el correcto estado de los sistemas de medida con los 
sensores HFCT y determinar la velocidad de propagación de los pulsos de tipo DP en el 
sistema de cable, que resultó ser de 169 m/μs. También se realizó la prueba de 
funcionamiento para los sistemas de medida en UHF emitiendo primero pulsos generados con 
un calibrador de UHF (ref. LDIC LDC-5/UHF) a través del sensor UHF 1 y midiéndolos con 
el sensor UHF 2, y realizando después esta misma operación para ambos sensores de forma 
inversa. 

Paso 2. Realización  de medidas sincronizadas. 

En este paso se realizan medias sincronizadas en el tiempo, con los dos sensores no 
invasivos HFCT acoplados en el sistema de cable y con los dos sensores invasivos UHF 
instalados en la maqueta de compartimento de GIS.  

Las medidas fueron realizadas con dos instrumentos de medida idénticos de cuatro 
canales, de las mismas características que el descrito en el apartado 4.6.1. El motivo de 
utilizar dos instrumentos de medida es porque la distancia entre los dos sensores HFCT es de 
867 m y por lo tanto en la práctica no podrían estar conectados al mismo equipo de medida. 
Los dos instrumentos de medida se sincronizaron mediante GPS. En la tabla 4.3 se indica la 
conexión de los sensores con cada uno de los equipos. 

Instrumento de 
medida  Canal Sensor 

No 1 

Canal 1 Invasivo UHF 1 (position A) 
Canal 2 Invasivo UHF 2 (position B) 
Canal 3 HFCT 1 (posición C) 

Canal 4 Libre para un sensor más (UHF móvil) si 
fuera necesario su utilización 

No 2 
Canal 1 HFCT 2 (posición E) 

Resto de canales Libres para un sensor más (UHF móvil) si 
fuera necesario su utilización 

Tabla 4.3. Instrumentos de medida y canal asignado a cada sensor. 



 
 
 
 

Técnicas avanzadas de medida, procesado y análisis 

 

59 

B. Etapa de procesado, análisis y diagnóstico  

Dada la dificultad del caso práctico propuesto, es previsible la necesidad de tener que 
realizar un análisis exhaustivo para poder efectuar un diagnóstico preciso, puesto que en la 
instalación se presentan hasta cuatro defectos de aislamiento, con la dificultad añadida de la 
ubicación de dos de ellos en el mismo emplazamiento (posición C).  

Paso 3. Filtrado de ruido no pulsante. 

Durante el proceso de adquisición de las señales se aplica la herramienta de filtrado de 
ruido eléctrico no pulsante y seleccionándose únicamente los pulsos detectados.   

Paso 4. Eliminación de ruido pulsante en medidas con sensores HFCT. 

Una vez seleccionadas todas las señales de tipo pulsante medidas con los sensores 
empleados, se procede a eliminar las señales de ruido pulsante registradas con los sensores 
HFCT. 

 En la figura 4.22 se muestran los patrones DPRF obtenidos para la adquisición 
completa realizada con estos sensores. En ambos patrones se pueden observar pulsos de ruido 
impulsional repartidos en una franja horizontal que ocupa todo el diagrama de fase. También 
se han detectado pulsos de ruido electrónico de mayor amplitud localizados en los pasos por 
cero de la señal de referencia de tensión (estos pulsos son generados por los IGBTs del 
sistema resonante empleado para generar AT). Por este motivo es necesario aplicar a 
continuación la herramienta de clasificación de señales por parámetros de forma. 

 
Figura 4.22. Patrones DPRF obtenidos con los sensores HFCT. a) Sensor HFCT 1 en la posición C. 

b) Sensor HFCT 2 en la posición E. 

El análisis del patrón DPRF asociado a cada cluster formado permite diferenciar las 
señales de ruido eléctrico impulsional de los pulsos de DP. Los resultados de clasificación de 
las señales medidas con los sensores HFCT 1 y HFCT 2 se muestran en la figura 4.23.  

Para las medidas realizadas con el sensor HFCT 1 se han diferenciado 6 clusters, 
mientras que con el sensor HFCT 2 se han diferenciado 5. Analizando los patrones DPRF 
correspondientes a cada cluster, ha sido posible correlacionar los todos clusters obtenidos con 
ambos sensores, excepto el cluster 6 correspondiente a la medida realizada con el sensor 
HFCT 1. 
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Figura 4.23. Resultado de la clasificación de las señales registradas. a) Agrupaciones obtenidas para 

los pulsos medidos con el sensor HFCT 1. b) Agrupaciones obtenidas para los pulsos medidos con el                  
sensor HFCT 2. 

Seleccionando los pulsos correspondientes al cluster 1 y analizando el patrón DPRF 
asociado, es posible identificar el ruido electrónico generado por la electrónica de potencia 
(IGBTs) del sistema resonante empleado para aplicar AT. Estas interferencias están 
sincronizadas con los pasos por cero de la señal de referencia de la tensión aplicada en la 
medida. Por otro lado, analizando el patrón DPRF correspondiente al cluster 2 se identifican 
un gran número de señales de ruido de tipo pulsante que presentan un comportamiento 
aleatorio. Este tipo de pulsos son conducidos por la red de tierras de la instalación. Los 
patrones de DPRF correspondientes a los clusters 1 y 2 obtenidos con ambos sensores HFCT 
se muestran en las figuras 4.24a y 4.24b.  

El resto de pulsos registrados pueden ser considerados DP generadas en la instalación. 
Los patrones correspondientes al conjunto de las DP se muestran en las figuras 4.24c y 4.24d. 

  
Figura 4.24. a) y b) Patrones DPRF correspondientes a los clusters 1 y 2 obtenidos para los pulsos de 

ruido medidos con los sensores HFCT 1 y HFCT 2 respectivamente. c) y d) Patrones DPRF obtenidos para 
los pulsos de DP medidos con los sensores HFCT 1 y HFCT 2 respectivamente. 
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Eliminados los pulsos de ruido, el paso siguiente consiste en la aplicación de la 
herramienta de localización de señales, con el objetivo por un lado de localizar las fuentes de 
DP y por otro de discriminar diferentes patrones DPRF.   

Paso 5. Localización de las fuentes de DP. 

Para la aplicación de esta herramienta de localización se ha tenido en cuenta la 
distancia entre los sensores HFCT y la velocidad de propagación de las señales conducidas 
por el cable. El resultado del posicionamiento de las descargas, tras efectuarse el análisis del 
retardo de los tiempos de llegada a cada sensor Δt para los pulsos correlacionados, se muestra 
en la figura 4.25. Como se puede observar, se han detectado dos emplazamientos diferentes 
para las fuentes de DP, uno en la posición C y otro en la posición D (ver figuras 4.25 y 4.21). 
Uno de estos focos de DP se ha posicionado en el extremo del sistema de cable donde está 
instalado el sensor HFCT 1 (posición C) y el otro en el empalme ubicado en la posición D 
(entre los sensores HFCT 1 y HFCT 2). 

 
Figura 4.25. Localización de fuentes de DP en las posiciones C y D. 

Para los grupos de descargas localizadas se aplicará a continuación el paso 6. 

Paso 6. Clasificación de las fuentes de DP. 

En este paso se aplica la herramienta de clasificación de pulsos a los grupos de 
descargas que fueron posicionados en el paso anterior en un mismo emplazamiento.  

Aplicando esta herramienta a las DP posicionadas en el punto C, se han obtenido dos 
clusters para la medida realizada con el sensor HFCT 1, ver figura 4.26a. Estos dos grupos de 
DP se corresponden con los clusters 3 y 4 de la figura 4.23a. Los patrones DPRF 
correspondientes a cada cluster se muestran en las figuras 4.26b y 4.26c. 

 

Figura 4.26. a) Clasificación de los pulsos de DP correspondientes a la posición C. b) Patrón DPRF 
correspondiente al cluster 3. c) Patrón DPRF correspondiente al cluster 4. 
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Para la posición D sólo se ha obtenido el grupo de descargas correspondiente al cluster 
5 (ver figuras 4.23a y 4.27a).  

 

Figura 4.27. a) Clasificación de los pulsos de DP correspondientes a la posición D. b) Patrón DPRF 
correspondiente al cluster 5.  

Es importante destacar que mediante la aplicación de la herramienta de localización 
(paso 5) y de la herramienta de clasificación a los grupos de DP localizados en un mismo 
emplazamiento (paso 6), la separación de clusters resulta más efectiva que cuando se aplica la 
herramienta de clasificación al conjunto de todos los pulsos (paso 4), ver figura 4.23. Además 
mediante la aplicación coordinada de los pasos 5 y 6 se obtienen clusters más concentrados y 
mejor definidos.  

Paso 7. Comprobación de la localización de las fuentes de DP. 

Como se explicó en el apartado 4.6.2 (sección B), solamente cuando una fuente de DP 
se posiciona en un punto intermedio entre los sensores HFCT, se puede asegurar que la 
ubicación determinada para la misma es correcta. Por este motivo, para los defectos 
posicionados en los puntos C y D de la instalación, tan sólo se puede asegurar el correcto 
emplazamiento del defecto en el empalme ubicado en la posición D, ya que la fuente de DP se 
encuentra situada en un punto intermedio entre los sensores HFCT.  

En este caso es preciso confirmar el correcto emplazamiento de las fuentes localizadas 
en la posición C de la instalación, realizando medidas adicionales con un sensor UHF móvil 
(paso 8). 

Paso 8. Confirmación del emplazamiento de las fuentes con sensor UHF móvil. 

Para confirmar el emplazamiento de las dos fuentes localizadas en la posición C, se ha 
medido en este punto de la instalación con un sensor UHF móvil. En la terminación de cable 
correspondiente al lado derecho de esta posición (perteneciente al sistema de cable) se ha 
obtenido el patrón que se muestra en la figura 4.28. También se detectaron alguanas señales 
de DP de muy baja amplitud (<0,5 mV) en la terminación correspondiente al lado izquierdo 
de esta posición.  

Como se puede comprobar, este patrón es similar al obtenido en la figura 4.26c 
(correspondiente al cluster 4), para la medida realizada con el sensor HFCT 1 en esta 
posición. La detección de este defecto con el sensor UHF móvil confirma que esta fuente de 
DP se encuentra la terminación de cable perteneciente al sistema de cable. 
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Figura 4.28. Patrón DPRF obtenido con el sensor móvil no invasivo UHF 3 acoplado en la 

terminación de cable correspondiente al sistema de cable (terminación del lado derecho de la posición C).   

Sin embargo, aún no se puede ratificar la posición de la otra fuente de DP 
(correspondiente al cluster 3) posicionada también en este emplazamiento (ver figura 4.26b). 

Paso 9. Identificación de la fuente asociada a cada patrón obtenido con los sensores 
HFCT y UHF móviles. 

Mediante el análisis de los patrones DPRF obtenidos, se procede a la identificación del 
tipo de defecto asociado a cada uno de ellos. El conocimiento del emplazamiento de las 
fuentes de DP en ocasiones ayuda a la identificación de los defectos asociados a los patrones. 

En la siguiente tabla se muestran los patrones DPRF obtenidos con los sensores HFCT 
y con el sensor UHF móvil, indicándose la posición donde se han emplazado las fuentes 
correspondientes y el defecto asociado a cada uno.  
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Posición Tipo de 
sensor 

Patrón PDRF Tipo de defecto 

C HFCT  

Patrón correspondiente al cluster 3 

 

Corona (punta en 
AT) en aire 

C HFCT  

Patrón correspondiente al cluster 4 

 

Interno en 
aislamiento sólido 

D HFCT  

Patrón correspondiente al cluster 5 

 

Interno en 
aislamiento sólido 

C UHF móvil 

 

Interno en 
aislamiento sólido 

Tabla 4.4. Patrones DPRF obtenidos con los sensores HFCT 1 y UHF móvil, detectados en las 
posiciones C y D de la instalación. 

El patrón correspondiente al cluster 3, para la fuente localizada en la posición C, es 
característico de efecto corona en aire (punta como electrodo a AT). Los pulsos aparecen en 
las crestas de la señal de referencia de tensión. Además se obtienen valores estables de 
amplitud dentro de un cierto rango en ambos semiperiodos y aparecen menos pulsos y de 
mayor amplitud en el semiperiodo positivo.   

El patrón correspondiente al cluster 4, para la fuente localizada en la posición C, es 
característico de un defecto interno en un aislamiento sólido. Los pulsos aparecen poco antes 
de los pasos por cero y en los intervalos crecientes de la señal de referencia de tensión. 
Además, cuando se comparan los patrones de ambos semiperiodos se observa una cierta 
simetría. 



 
 
 
 

Técnicas avanzadas de medida, procesado y análisis 

 

65 

El patrón obtenido con los sensores HFCT para la posición D también es característico 
de un defecto interno. 

Y finalmente, el patrón obtenido con el sensor UHF móvil para la posición C es 
característico de un defecto interno. Como se explicó en el paso 8, este patrón es similar al 
obtenido con el sensor  HFCT 1, para el defecto interno posicionado también en este punto, 
lo que confirma la correcta localización de este defecto interno. 

Todos los clusters obtenidos aplicando la herramienta de clasificación al conjunto total 
de pulsos medidos (paso 4) han sido identificados en los pasos hasta aquí realizados excepto 
el cluster 6, ver figuras 4.23a y 4.29a. Los pulsos de DP correspondientes a este cluster fueron 
detectados con el sensor HFCT 1 pero no con el HFCT 2, debido a la atenuación de las 
señales en su camino de propagación. Por este motivo no es posible determinar la ubicación 
de esta fuente de DP, mediante la herramienta de localización usando los sensores HFCT. 
Analizando las características del patrón asociado a este cluster (figura 4.29b), este puede ser 
relacionado con un efecto corona (punta a tierra), probablemente generado en el interior de la 
maqueta de compartimento de GIS. 

 

Figura 4.29. a) Cluster 6 detectado con el sensor HFCT 1. b) Patrón correspondiente al cluster 6.  

Paso 10. Diagnóstico del estado de los aislamientos para las medidas con sensores 
HFCT y UHF móviles. 

Una vez identificadas las fuentes de DP y conocidos los resultados de localización de las 
mismas, se puede hacer el siguiente diagnóstico. 

• En la posición C se han identificado dos tipos diferentes de fuentes de DP: efecto 
corona en aire y un defecto interno en aislamiento sólido. 

- El emplazamiento del efecto corona no se ha podido verificar en el paso 8 
(confirmación del emplazamiento de las fuentes con sensores UHF móviles). 
No obstante, al tratarse de un patrón característico de corona en aire, se 
puede confirmar que esta fuente de DP está situada en la posición C, puesto la 
instalación eléctrica de AT está expuesta al aire solamente en este punto. 

- El emplazamiento del defecto interno se ha ratificado en el paso 8, mediante la 
medida realizada con el sensor UHF móvil UHF posicionado en este punto. 
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• En la posición D se ha detectado un defecto interno en un empalme cuya ubicación ha 
sido ratificada; en este caso la fuente de DP se encuentra situada en un punto 
intermedio entre los sensores HFCT. 

• Con el sensor HFCT 1 se ha detectado una fuente de DP tipo corona relacionada con 
una punta referenciada a tierra (cluster 6). La ubicación de este foco de DP no se ha 
podido determinar. 

Una vez realizado el diagnóstico con las medidas efectuadas utilizando los sensores 
HFCT y el sensor móvil UHF, a continuación se procede a analizar los patrones obtenidos 
con los sensores invasivos UHF instalados en la maqueta de compartimento de GIS (paso 11 
del procedimiento). Los resultados obtenidos con estas medidas en UHF permitirán 
complementar el diagnóstico anterior.   

Paso 11. Análisis de patrones obtenidos con sensores UHF en posiciones fijas. 

Para las medidas realizadas con los sensores invasivos UHF instalados en las posiciones 
A y B de la maqueta de compartimento de GIS, se han obtenido los patrones DPRF que se 
muestran en las figuras 4.30a y 4.30b. 

 
Figura 4.30. a) Patrón DPRF obtenido con el sensor UHF 1 instalado en la posición A. b) Patrón 

DPRF obtenido con el sensor UHF 2 instalado en la posición B. 

Los sensores invasivos UHF son insensibles a los pulsos que se propagan hacia el 
compartimento de GIS, cuyo contenido espectral se encuentra en el rango de HF. Es decir, 
debido a las características de detección selectiva de esta técnica de medida, los defectos 
externos a la maqueta no son detectados, pudiéndose asegurar que los pulsos medidos son 
generados dentro de la misma. En este caso los patrones que se visualizan son fácilmente 
distinguibles e inmunes a las señales de ruido; esto último es debido a que las medidas se han 
realizado en UHF y con los sensores colocados en el interior de la maqueta blindada que 
actúa como jaula de Faraday. 

Paso 12. Localización de las fuentes de DP para medidas en UHF. 

Considerando la alta velocidad de propagación de las señales de DP en el interior de la 
maqueta de compartimento de GIS (  0,3 m/ns) y la corta distancia que hay entre los 
sensores (2 m), en este caso no es posible aplicar la herramienta de localización con el 
instrumento de medida utilizado, puesto que el periodo de muestreo de este equipo es de una 
muestra cada 10 ns. No obstante, se puede realizar una localización aproximada del defecto, 
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comparando la amplitud de un mismo pulso de DP registrado con ambos sensores. El sensor 
con el que se mida el nivel de señal más alto será el que esté posicionado más cerca de la 
fuente de DP. En este caso, como se obtiene una amplitud más alta para el pulso medido con 
el sensor UHF 1, se puede afirmar que el defecto está más próximo a la posición A del 
compartimento, ver figura 4.31. 

 
Figura 4.31. a) Pulso de DP medido con el sensor UHF 1 en la posición A y convertido en un pulso de 

HF. b) El mismo pulso medido con el sensor UHF 2 en la posición B y también convertido  
en un pulso de HF.  

Paso 13. Identificación de la fuente asociada a cada patrón obtenido con sensores UHF 
fijos. 

Los patrones obtenidos con los sensores UHF fijos son característicos de un defecto de 
tipo corona en SF6, cuando se producen descargas en una protrusión referenciada a tierra 
[74]; los pulsos aparecen en las crestas de la señal de referencia de tensión y con mayor tasa 
(número de pulsos por periodo) en el semiciclo positivo. 

Paso 14. Diagnóstico del estado de los aislamientos para medidas en UHF con sensores 
fijos. 

Se ha identificado un defecto de tipo corona en SF6 (protrusión referenciada a tierra), 
en la posición A de la maqueta de compartimento de GIS.  

El patrón obtenido presenta la misma forma que el correspondiente al cluster 6 en la 
medida realizada con el sensor HFCT 1 (ver figura 4.29), por lo tanto se puede afirmar que 
las descargas medidas con este sensor (correspondientes a este cluster), fueron generadas en el 
interior del compartimento de GIS. 

Paso 15. Realización del diagnóstico final. 

Tras el análisis de los diagnósticos realizados para las medidas en HF y en UHF, se 
puede concluir que se han identificado y localizado los siguientes defectos de aislamiento. 

• Efecto corona en aire en la posición C de la instalación. 

• Defecto interno en el aislamiento sólido de la terminación correspondiente al sistema 
de cable en la posición C de la instalación. 

• Defecto interno en el aislamiento sólido del empalme ubicado en la posición D. 

• Defecto de tipo corona en el interior de la maqueta de compartimento de GIS ubicado 
en la posición A. 
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Mediante las medidas complementarias realizadas con las técnicas de detección 
empleadas y la aplicación de las herramientas de procesado en la secuencia establecida, ha 
sido posible la identificación y localización de todos los defectos de aislamiento presentes en 
la instalación de AT propuesta. 

4.9. Caso práctico I de medidas en campo  

En este apartado se presenta un ejemplo práctico de aplicación, donde se valida el 
nuevo procedimiento propuesto para medidas de DP on-line realizadas en una instalación real 
de AT.  

4.9.1. Características de la instalación eléctrica  

En este primer caso de medidas en instalaciones reales, se procedió a realizar el 
diagnóstico de dos puentes de transformador, en una subestación GIS de distribución 
primaria, ubicada en el interior de un núcleo urbano. Estos dos puentes de transformador 
interconectan las celdas de distribución de 45 kV, con sendos transformadores de 45/15 kV. 
La potencia de estos transformadores es de 25 MVA y están aislados en aceite. Los ensayos 
de medida de DP se realizaron on-line con el sistema funcionando en condiciones normales. 
En la figura 4.32 se muestra un esquema de la instalación donde se realizaron las medidas. 

 
Figura 4.32. Esquema de la instalación eléctrica donde se ubican los dos puentes de  

transformador a ensayar. 

4.9.2. Aplicación del procedimiento de medida 

Con el propósito de diagnosticar el estado de los aislamientos de la instalación, se 
procede a aplicar el procedimiento de medida propuesto. 
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A. Etapa de medida de PD 

Para la realización de las medidas, debido a las condiciones de explotación de la 
instalación, la compañía eléctrica en esta ocasión tan sólo facilitó la posibilidad de colocar 
sensores en el lado de los transformadores. Es decir, no fue posible la colocación de sensores 
en las celdas de distribución de 45 kV. 

En ninguno de los elementos que componen la instalación hay instalados sensores UHF 
de tipo invasivo, por lo que en esta ocasión no se pudieron realizar medidas con este tipo de 
sensores. La solución posible para este caso consistió en realizar medidas con sensores HFCT 
y con sensores UHF no invasivos. De nuevo las medidas fueron realizadas con el instrumento 
de medida descrito en el apartado 4.6.1. 

En los periodos de tiempo de descargo disponibles, para las medidas en HF y en UHF 
se colocaron sensores HFCT y de tipo antena, en las terminaciones de los puentes de 
transformador conectadas en el lado de los transformadores, tal y como se muestra en la 
figura 4.33. Los sensores HFCT  se colocaron en los conductores de puesta a tierra de los 
cables de potencia y los sensores UHF sobre la cubierta de las terminaciones. También se 
colocaron sensores HFCT en los conductores de puesta a tierra de cada uno de los 
transformadores de potencia (paso 1 del procedimiento). 

 

Figura 4.33. Colocación de los sensores HFCT y UHF en las terminaciones de los puentes de 
transformador conectadas en el lado de los transformadores y en las puestas a tierra de los transformadores.  

En la figura 4.34 se muestra en detalle la instalación de los sensores en el extremo de 
uno de los cables y en la tabla 4.5 se presenta un resumen de los sensores utilizados 
indicándose su ubicación en la instalación de AT. 
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Figura 4.34. Detalle de la colocación de los sensores en las terminaciones de los cables. 

Puente de transformador 1 
Sensores HFCT  Posición 

HFCT 1 (fase R del puente de transformador 1) 
HFCT 2 (fase S del puente de transformador 1) 
HFCT 3 (fase T del puente de transformador 1) 
HFCT 4 (conexión a tierra del transformador 1) 

Sensores UHF no 
invasivos Posición 

UHF 1  (fase R del puente de transformador 1) 
UHF 2 (fase S del puente de transformador 1) 
UHF 3 (fase T del puente de transformador 1) 

  
Puente de transformador 2 

Sensores HFCT  Posición 
HFCT 5 (fase R del puente de transformador 2) 
HFCT 6 (fase S del puente de transformador 2) 
HFCT 7 (fase T del puente de transformador 2) 
HFCT 8 Conexión a tierra del transformador 2 

Sensores UHF no 
invasivos Posición 

UHF 4  (fase R del puente de transformador) 
UHF 5 (fase S del puente de transformador) 
UHF 6 (fase T del puente de transformador) 

Tabla 4.5. Ubicación de los sensores utilizados en la instalación de AT. 

Antes de energizar la instalación se realiza la comprobación del funcionamiento de los 
sistemas de captación desde los sensores hasta los instrumentos de medida. Como se explicó 
en el apartado 3.3 del capítulo 3, realizando esta prueba se evita tener que realizar nuevos 
descargos en caso de detectarse anomalías en la detección con alguno de los canales. En esta 
ocasión no es posible inyectar pulsos entre un punto de la instalación a AT y tierra, por lo 
que para comprobar la cadena de medida cuando se mide con los sensores HFCT (sensor, 
cable coaxial RG 58 e instrumento de medida), se registran trenes de pulsos que son 
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inyectados mediante un calibrador HF (ref. LDIC LDC-5/HF) en un cable que atraviesa el 
núcleo de los sensores HFCT, tal y como se muestra en la figura 4.35. Del mismo modo, para 
comprobar el sistema de captación cuando las medidas se realizan con los sensores UHF 
(sensor, filtro paso banda, amplificador, convertidor, cable RG 58 e instrumento de medida), 
se generan trenes de pulsos con un calibrador UHF (ref. LDIC LDC-5/UHF) que son medidos 
con cada uno de los sensores, tal y como se muestra en la figura 4.35.  

 
Figura 4.35. Comprobación del correcto estado de los elementos de la cadena de medida desde los 

sensores hasta el instrumento de medida. 

En la figura 4.36 se muestran los trenes de pulsos medidos con uno de los sensores 
HFCT y con uno de los sensores UHF. También se muestra en detalle la forma de onda de 
uno de los pulsos registrados con cada sensor. 

Pulsos registrados con un sensor HFCT Pulsos registrados con un sensor UHF 

  

  

Figura 4.36. Pulsos de calibración registrados para la comprobación del correcto funcionamiento de 
los sistemas de captación antes de energizar la instalación. 
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Una vez colocados los sensores, se procede a realizar las medidas de DP de forma 
sincronizada (paso 2 del procedimiento). Las medidas fueron efectuadas con cuatro 
instrumentos de medida iguales de cuatro canales sincronizados mediante GPS. En la tabla 
4.6 se indica la conexión de los sensores con cada uno de los equipos. 

Es importante indicar que si se detectara algún defecto de aislamiento con los sensores 
HFCT, las medidas realizadas con los sensores no invasivos UHF pueden resultar útiles para 
determinar o corroborar la localización exacta de las posibles fuentes de DP. 

Instrumento de 
medida  Canal Sensor 

No 1 

Canal 1 HFCT 1 (fase R puente de transformador 1) 
Canal 2 HFCT 2 (fase S puente de transformador 1) 
Canal 3 HFCT 3 (fase T puente de transformador 1) 
Canal 4 HFCT 4 (puesta a tierra transformador 1) 

No 2 

Canal 1 UHF 1 no invasivo (fase R puente de 
transformador 1) 

Canal 2 UHF 2 no invasivo (fase S puente de 
transformador 1) 

Canal 3 UHF 3 no invasivo (fase T puente de 
transformador 1) 

Canal 4 Libre 

No 3 

Canal 1 HFCT 5 (fase R puente de transformador 2) 
Canal 2 HFCT 6 (fase S puente de transformador 2) 
Canal 3 HFCT 7 (fase T puente de transformador 2) 
Canal 4 HFCT 8 (puesta a tierra transformador 2) 

No 4 

Canal 1 UHF 4 no invasivo (fase R puente de 
transformador 2) 

Canal 2 UHF 5 no invasivo (fase S puente de 
transformador 2) 

Canal 3 UHF 6 no invasivo (fase T puente de 
transformador 2) 

Canal 4 Libre 

Tabla 4.6. Instrumentos de medida y canal asignado a cada sensor. 

B. Etapa de procesado, análisis y diagnóstico  

Una vez aplicada la herramienta de filtrado de ruido eléctrico no pulsante, para las 
medidas realizadas con todos los sensores (paso 3 del procedimiento), se procede a eliminar el 
ruido pulsante en las medidas realizadas con los sensores HFCT (paso 4 del procedimiento). 

Tras un análisis de todos los patrones, se detectó actividad de DP en las medidas 
efectuadas con los siguientes sensores. 

• Puente de transformador 1:  

 Sensor HFCT 2 ubicado en el conductor de puesta a tierra de la 
pantalla del cable de la fase S. 
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 Sensor HFCT 3 ubicado en el conductor de puesta a tierra de la 
pantalla del cable de la fase T. 

• Puente de transformador 2:  

 Sensor HFCT 7 ubicado en el conductor de puesta a tierra de la 
pantalla del cable de la fase T. 

Con el resto de sensores HFCT tan solo se detectaron pulsos de ruido impulsional de 
muy baja amplitud y no se detectó ningún patrón característico que pudiera ser asociado a 
alguna fuente de DP. 

En la figura 4.37 se indican las posiciones de la instalación donde fue detectada 
actividad de DP y en la figura 4.38 se muestran los patrones DPRF obtenidos. 

 
Figura 4.37. Posiciones donde se detecta actividad de DP. 

PUENTE DE 
TRANSFORMADOR 1  

PUENTE DE 
TRANSFORMADOR 2  

Sensor HFCT 2 en la fase S Sensor HFCT 3 en la fase T Sensor HFCT 7 en la fase T 

   

Figura 4.38. Patrones DPRF obtenidos con los sensores HFCT. 

Con el fin de obtener los patrones limpios de señales de ruido de tipo impulsional, se 
aplicó la herramienta de clasificación de señales por forma de onda, a los pulsos seleccionados 
en cada una de las medidas realizadas con estos sensores HFCT.  
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Los patrones DPRF obtenidos tras eliminar las señales de ruido pulsante se muestran 
en la figura 4.39. 

PUENTE DE 
TRANSFORMADOR 1  

PUENTE DE 
TRANSFORMADOR 2  

Sensor HFCT 2 en la fase S Sensor HFCT 3 en la fase T Sensor HFCT 7 en la fase T 

   

Figura 4.39. Patrones DPRF obtenidos con los sensores HFCT una vez eliminadas las señales de 
ruido pulsante. 

En una primera evaluación de los patrones DPRF es posible detectar de forma clara, la 
presencia de una única fuente de DP en cada uno de ellos.  

A continuación, se procede a aplicar la herramienta de localización de descargas, con el 
fin de determinar el emplazamiento donde las fuentes de DP son generadas (paso 5 del 
procedimiento). En este caso tan sólo es posible aplicar esta herramienta, para las medidas 
sincronizadas realizadas en la fase T de ambos puentes de transformador. Esto es debido a 
que como se muestra en la figura 4.40, solamente en esta fase se han detectado DP en los dos 
extremos donde se posicionaron los sensores HFCT. Los pulsos de DP medidos en la fase S 
fueron detectados con el sensor HFCT ubicado en el lado del transformador 1, pero no con el 
sensor ubicado en el lado del transformador 2; la causa de esto es la baja amplitud de los 
mismos y la atenuación que sufren en el camino de propagación.  

 
Figura 4.40. Detección de DP en la fase T de los puentes de transformador 1 y 2. Solamente en esta 

fase es posible aplicar la herramienta de localización.  
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Para la aplicación de la herramienta de localización se ha tenido en cuenta la distancia 
entre sensores (50 m) y la velocidad de propagación de las señales conducidas por los cables 
de los puentes de transformador (168 m/μs). El resultado del posicionamiento de las 
descargas, tras efectuarse el análisis del retardo de los tiempos de llegada a cada sensor Δt, 
para los pulsos correlacionados, se muestra en la figura 4.41. Analizando el diagrama de 
localización, se ha detectado un único emplazamiento de fuente de DP. En este caso, el foco 
de DP se ha posicionado en la terminación del cable de la fase T conectada al  
transformador 1.  

 
Figura 4.41. Localización de la fuente de DP en la terminación del cable de la fase T conectado al 

transformador 1.  

Como para la terminación de la fase T tan solo se ha obtenido un único patrón DPRF 
bien diferenciado, en este caso, ya no es preciso aplicar posteriormente la herramienta de 
clasificación a las descargas posicionadas en este emplazamiento (paso 6 del procedimiento). 

El siguiente paso consiste en comprobar el correcto emplazamiento de las descargas 
posicionadas en la terminación de la fase T (paso 7 del procedimiento). Como los pulsos se 
han posicionado en el mismo emplazamiento donde está instalado uno de los sensores HFCT, 
no es posible asegurar la localización del defecto en esta terminación de cable. En este caso, 
la fuente de descargas podría estar en esa posición o en el interior del transformador 1. La 
segunda opción en principio parece poco probable, puesto que no se han detectado descargas 
con el sensor HFCT 4 posicionado en el conductor de puesta a tierra de este transformador 
(ver figura 4.33). 

Para confirmar la correcta posición de la fuente de PD en esta terminación de cable, se 
debe proceder a realizar medidas con un sensor UHF móvil en esta terminación (paso 8 del 
procedimiento). No obstante, como en este punto se encuentra instalado un sensor UHF 
colocado de forma fija al comienzo del ensayo, en este caso la confirmación de la posición de 
la fuente se realizará tras analizar las medidas efectuadas con los sensores UHF fijos (pasos 
11 a 14 del procedimiento). 

Mediante el análisis en detalle de los patrones DPRF que se muestran en la figura 4.39, 
obtenidos para las medidas realizadas con los sensores HFCT indicados, se procede a la 
identificación del tipo de defecto asociado a cada uno de ellos (paso 9 del procedimiento). En 
los dos casos (fase S y fase T) la fuente detectada se corresponde con un defecto de 
aislamiento de tipo interno. Los pulsos aparecen cerca de los pasos por cero y en los 
intervalos crecientes de la señal de referencia de tensión. Además, cuando se comparan los 
patrones de ambos semiperiodos se observa una cierta simetría. 
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Una vez analizados los resultados obtenidos con las medidas realizadas mediante los 
sensores HFCT, se puede realizar el siguiente diagnóstico (paso 10 del procedimiento). 

• En el puente de transformador 1, con el sensor HFCT 2 posicionado en la fase S se ha 
detectado un defecto de aislamiento interno.  

• En el puente de transformador 1, con el sensor HFCT 3 posicionado en la fase T se ha 
detectado un defecto de aislamiento interno. 

• En el puente de transformador 2, con el sensor HFCT 7 posicionado en la fase T, 
también se ha detectado un defecto de aislamiento interno. 

• No ha sido posible localizar la fuente de las descargas internas detectadas en la fase S 
del puente de transformador 1. 

• Aplicando la herramienta de localización a las DP detectadas en la fase T de ambos 
puentes de transformador, estas se han posicionado en la terminación de cable 
conectada al transformador 1. En consecuencia, se puede decir que el puente de 
transformador 2 está libre de defectos. Sin embargo, como los pulsos se han 
posicionado en el mismo emplazamiento donde uno de los sensores HFCT está 
instalado, no es posible asegurar la localización del defecto en esta terminación de 
cable. 

• No se han detectado descargas con los sensores HFCT colocados en los conductores de 
puesta a tierra de los dos transformadores, lo que indica que es poco probable que las 
descargas detectadas en las terminaciones de los cables provengan del interior de los 
mismos. 

Para complementar el diagnóstico realizado con las medidas efectuadas en HF, es 
preciso analizar los resultados obtenidos con los sensores fijos no invasivos UHF (paso 11 del 
procedimiento). 

Aplicando esta técnica de medida se detectaron patrones de DP con los siguientes 
sensores. 

• Puente de transformador 1:  

 Sensor UHF 2 ubicado en la terminación de la fase S. 

 Sensor UHF 3 ubicado en la terminación de la fase T. 

Con el resto de sensores UHF no se detectó ningún patrón característico de DP. En la 
figura 4.42 se muestran los patrones de DP detectados en estas dos fases. 

En este caso, al tratarse de medidas realizadas con sensores UHF instalados en un 
accesorio de cable, no es posible aplicar la herramienta de localización a las DP detectadas 
mediante al menos dos sensores (paso 12 del procedimiento).  

Para la identificación de los defectos, se procede a analizar los patrones DPRF de la 
figura 4.42 (paso 13 del procedimiento). En los dos patrones se detecta de forma clara la 
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presencia de una única fuente de DP. Cada uno de estos patrones se corresponde de nuevo 
con defectos de aislamiento de tipo interno. 

PUENTE DE 
TRANSFORMADOR 1 

Fase S Fase T 

  
Figura 4.42. Patrones DPRF obtenidos con los sensores UHF en las fases S y T del puente de 

transformador 1. 

Una vez analizados los resultados obtenidos con las medidas realizadas mediante los 
sensores UHF, se puede establecer el siguiente diagnóstico (paso 14 del procedimiento). 

• Dada la característica de localización selectiva, que presenta la técnica de medida en 
UHF aplicada en terminaciones de cable, se puede afirmar que los pulsos medidos 
fueron generados en defectos internos propios de las terminaciones donde se instalaron 
los sensores. Es decir, las descargas internas medidas en la terminación de la fase S 
del puente de transformador 1, fueron generadas en un defecto interno de esta 
terminación. Este resultado permite confirmar, que las descargas detectadas con el 
sensor HFCT ubicado en la misma terminación, provienen de este defecto interno. 

• Del mismo modo, las descargas internas medidas con el sensor UHF ubicado en la 
terminación de la fase T, también fueron generadas en un defecto interno de esta 
terminación. Esto también permite confirmar, que el posicionamiento de las descargas 
en este emplazamiento, tras aplicar la herramienta de localización a las descargas 
medidas con los sensores HFCT en la fase T, es correcto. 

A continuación se presenta el diagnóstico final, tras el análisis de la información 
complementaria obtenida mediante las medidas realizadas en HF y en UHF (paso 15 del 
procedimiento). 

• En el puente de transformador 1 se han detectado dos defectos de aislamiento interno. 
Estos defectos se han localizado en las terminaciones de las fases S y T conectadas al 
transformador 1. 

• En el puente de transformador 2 no se han detectado defectos de aislamiento. 

Gracias a las medidas complementarias realizadas con las técnicas de detección 
empleadas y a la aplicación de las herramientas de procesado en la secuencia propuesta, ha 
sido posible la identificación y localización de los dos defectos de aislamiento presentes en la 
instalación de AT. 
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Una vez realizado el diagnóstico, la compañía eléctrica responsable de la instalación, 
procedió a la sustitución de las terminaciones defectuosas correspondientes a las fases S y T 
del puente de transformador 1. Esto posibilitó la inspección de estas terminaciones.  

Para la inspección de los terminales correspondientes a las fases S y T se procedió al 
desmontaje y disección de los mismos. Tal y como se muestra en la figura 4.43, en las dos 
terminaciones se detectó degradación en la superficie de los elementos aislantes, causada por 
la actividad de descargas parciales, no observándose en ninguna de ellas arborescencias ni 
erosión de tipo radial. 

a) Terminación de la fase S b) Accesorio de la fase S 

  

c) Terminación de la fase T d) Accesorio de la fase T 

  

Figura 4.43. Terminaciones desmontadas. a) y c) Degradación en la superficie del aislamiento 
principal de las terminaciones de la fase S y de la fase T respectivamente. b) y d) Degradación en la pieza 

de silicona envolvente de control de campo de las terminaciones de la fase S y de la fase T respectivamente. 

Esta degradación se detecta principalmente por la rugosidad y el cambio de tonalidad 
de color marrón y blanquecino que han adquirido los materiales. Al limpiar estos elementos 
las rugosidades y el cambio de tono persisten. Cuando una terminación de este tipo se 
encuentra en buen estado, el aspecto de la superficie de los aislamientos ha de ser igual al 
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mostrado en la figura 4.44, es decir, la superficie de los aislamientos no ha de presentar 
ningún tipo de rugosidad ni de erosión.  

 
Figura 4.44. Elementos aislantes en buen estado. a) Superficie del aislamiento principal del cable. b) 

Superficie de la pieza de control de campo. 

Se evidencia que el diagnóstico realizado tras analizar las medidas de DP permitió 
tomar la decisión correcta de reemplazar ambos accesorios. 

Analizando la ejecución de las dos terminaciones se observó que las medidas 
consideradas para la retirada de material, en la preparación de las mismas para el montaje 
del accesorio, fueron correctas (distancias para la retirada de cubierta, semiconductora 
externa, aislamiento principal y semiconductora interna). El posicionamiento de los elementos 
del accesorio (cono de tensión, corona de contacto y disco de presión) también fue correcto. 
Sin embargo, se detectan dos defectos de ejecución en la retirada del aislamiento principal. 

- El chaflán debe realizarse en el borde final del aislamiento principal no fue realizado 
con la herramienta adecuada y presenta irregularidades. 

- El plano que define el corte de la retirada del aislamiento principal no es 
perpendicular al eje del cable (ver figura 4.45). Esto hace que el disco de presión del 
accesorio no asiente correctamente en la terminación y en consecuencia, que la 
adaptación del elemento de silicona para el control de campo en el terminal pueda 
resultar inadecuada. 

 
Figura 4.45. Errores de ejecución en la retirada del aislamiento principal. 

Ejecución 
incorrecta 
del chaflán 

Plano no 
perpendicular 
al eje del cable. 
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Además, para cables con diámetro exterior mayor de 60 mm como es el caso, el 
fabricante indica que es preciso realizar un rebaje en la cubierta, para suavizar el escalón que 
se genera al retirar hacia atrás los conductores de la pantalla; esto permite posteriormente 
realizar el ensamblaje correcto del accesorio. Si no se realiza este rebaje, se produce un 
abultamiento en la terminación que impide que la pieza de silicona utilizada para el control 
de campo asiente correctamente en el terminal, quedando cavidades de aire en la interfase de 
los elementos aislantes (aislamiento principal, semiconductora externa y pieza de silicona). En 
estas cavidades se inicia un proceso de generación de DP que van dañando progresivamente 
la terminación. 

Para las dos terminaciones inspeccionadas este rebaje de material en la cubierta no se 
realizó, con lo que no se produjo un correcto ensamblaje de la pieza de silicona para el control 
de campo. Además al retirar hacia atrás los hilos de la pantalla, el fabricante indica que estos 
deben ser golpeados con un mazo de goma para que queden bien fijados a la cubierta y esto 
tampoco se realizó (los hilos no estaban correctamente fijados a la cubierta).  

En la figura 4.46a se muestra la terminación mal ejecutada correspondiente a la fase T. 
Se puede observar, como en esta terminación no se ha realizado el rebaje de material en la 
cubierta. También es posible apreciar como en una zona concreta, los hilos de cobre de la 
pantalla no asientan correctamente sobre la cubierta. En la figura 4.46b se presenta una 
terminación bien ejecutada, con el rebaje de material y con un correcto asentamiento de los 
cables de la pantalla.  

Por último en la figura 4.47 se muestra como la realización de un rebaje en la cubierta 
permite ejecutar un montaje correcto del accesorio, puesto que en este caso la pieza de 
silicona para control de campo asienta correctamente en la terminación. 

 
Figura 4.46. a) Terminación mal ejecutada correspondiente a la fase W del Transformador 1. b) 

Terminación correctamente ejecutada con rebaje de material en la cubierta. 

Terminación sin 
rebaje de material 

en la cubierta 

a) 

b) 

Hilos de la 
pantalla mal 

asentados sobre 
la cubierta 

Terminación con 
rebaje de material 

en la cubierta 

Hilos de la 
pantalla 

correctamente 
asentados sobre 

la cubierta 
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Figura 4.47. Asentamiento correcto de la pieza de silicona con el terminal al realizarse el rebaje de 

material en la cubierta. 

La falta del rebaje de material en la cubierta de las terminaciones y en consecuencia el 
asentamiento incorrecto de la pieza de silicona para el control de campo fue la causa principal 
de los defectos de aislamiento descritos con anterioridad. 

4.10. Caso práctico II de medidas en campo  

De nuevo se pretende validar el procedimiento de medida, procesado, análisis y 
diagnóstico propuesto para la realización de medidas de DP on-line. En este caso las medidas 
de DP se han realizado mediante una aplicación de monitorización temporal instalada en una 
subestación de un parque eólico. 

4.10.1. Características de la instalación eléctrica  

A continuación se describen los diferentes elementos de AT que componen la 
subestación del parque eólico analizada. Mediante la aplicación de monitorización se procedió 
a diagnosticar el estado de los aislamientos de todos estos elementos. 

• Celdas de media tensión de 15 kV de las líneas de aerogeneradores y celda del 
sistema de cable para la interconexión con el transformador de potencia. 

• Sistema de cable de 30 m de longitud que interconecta las celdas de media 
tensión con el transformador de potencia.  

• Transformador de potencia con doble secundario (15/45/220 kV). 

Como se muestra en la figura 4.48, el primario del transformador de potencia está 
conectado con las celdas de media tensión a través del sistema de cable. Uno de los 
secundarios está conectado con una línea aérea de 45 kV y el otro con una línea aérea  
de 220 kV. 
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Figura 4.48. Esquema de la instalación donde se realiza la medida de DP mediante una aplicación de 
monitorización temporal. 

4.10.2. Aplicación del procedimiento de medida 

Con el propósito de diagnosticar el estado de los aislamientos de la instalación 
correspondiente a este caso práctico de campo, se procede a aplicar el procedimiento de 
medida propuesto. 

A. Etapa de medida de PD 

En ninguno de los elementos que componen la instalación hay instalados sensores UHF 
de tipo invasivo, por lo que en esta ocasión no es posible realizar medidas con este tipo de 
sensores. La solución posible para la aplicación de monitorización, consiste en realizar 
medidas con sensores HFCT y con sensores UHF de tipo no invasivo. 

Al tratarse de un sistema de monitorización, en una instalación donde se requieren 
muchos puntos de medida para tener una supervisión completa de la misma, se toma la 
decisión de instalar tan sólo sensores de tipo HFCT. En caso de detectarse algún defecto con 
estos sensores, cuando sea preciso se utilizarán sensores UHF no invasivos móviles. 

Como se muestra en la figura 4.49, para la realización de las medidas con el sistema de 
monitorización, se colocaron sensores HFCT en las siguientes posiciones estratégicas de la 
instalación (paso 1 del procedimiento): 

• en la conexión de puesta a tierra de la pantalla de los cables conectados a las 
celdas de media tensión, 

• en la conexión de puesta a tierra de la pantalla de los cables conectados al 
primario del transformador, 
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• en las tomas capacitivas de las bornas de salida del transformador conectadas a 
tierra, 

• y en la conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador. 

En la figura 4.50 se muestra una vista en detalle de la colocación de los sensores HFCT 
en una de las celdas de media tensión y en el transformador de potencia. La medida con 
sensores HFCT en las tomas capacitivas de las bornas de los transformadores de potencia ha 
resultado eficaz para detectar fallos de aislamiento [75].  

El sistema de monitorización está compuesto por siete unidades de medida (UM) 
ubicadas en las posiciones que se muestran en la figura 4.49. Todas las UM son de tres 
canales excepto la UM 7 que es de cuatro canales. La sincronización entre las diferentes UM 
se realiza enviando una señal de sincronismo a través de un cable de fibra óptica, desde la 
unidad de control y adquisición (UCA), instalada en la subestación. La UCA recibe los datos 
de las medidas de DP desde cada UM a través del mismo cable de fibra óptica y almacena la 
información para poder aplicar posteriormente las herramientas de procesado y de 
diagnóstico. Cada UM está equipada con una tarjeta de adquisición de 10 bits de resolución 
vertical, 100 MS/s de frecuencia de muestreo y 35 MHz de ancho de banda. Los sensores 
HFCT utilizados tienen un ancho de banda de 0,2 a 20 MHz. 

 

Figura 4.49. Colocación de sensores HFCT en puntos estratégicos de la subestación e instalación del 
sistema de monitorización.  
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a) b) 

  

Figura 4.50. Vista en detalle de la colocación de los sensores HFCT, a) en una de las celdas de media 
tensión y b) en el transformador de potencia. 

En la tabla 4.7 se presentan los sensores utilizados indicándose su ubicación en la 
subestación.  

Sensores HFCT  Posición 

HFCTs 1, 2 y 3 Celda de línea de aerogeneradores 1 (fases R, S y T) 

HFCTs 4, 5 y 6 Celda de línea de aerogeneradores 2 (fases R, S y T) 

HFCTs 7, 8 y 9 Celda de línea de aerogeneradores 3 (fases R, S y T) 

HFCTs 10, 11, y 12 Celda de conexión con el transformador (fases R, S y T) 

HFCTs 13, 14, y 15 Primario del transformador 15 kV (fases R, S y T) 

HFCTs 16, 17, y 18 Secundario del transformador 45 kV (fases R, S y T) 

HFCTs 19, 20, y 21 Secundario del transformador 220 kV (fases R, S y T) 

HFCT 22 Puesta a tierra del transformador 

Tabla 4.7. Ubicación de los sensores utilizados en la aplicación de monitorización de la subestación. 

En la figura 4.49 se muestra la conexión de los sensores con cada una de las UM. 

Antes de energizar la instalación y comenzar a efectuar las medidas se realizó la prueba 
de funcionamiento de los sistemas de captación. En primer lugar se comprobó el correcto 
estado de los sistemas de medida para los sensores instalados en la celda de conexión con el 
transformador y para los instalados en el primario del transformador (sensores HFCT del 11 
al 15). Para realizar la comprobación de funcionamiento desde cada uno de estos sensores 
hasta las UM y la UCA se inyectaron pulsos de tipo DP mediante un calibrador (ref. LDIC 
LDC-5/HF), entre el activo y la pantalla de las tres fases del sistema de cable que 
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interconecta las celdas de 15 kV con el transformador (ver figura 4.49). Los pulsos fueron 
inyectados desde la celda de conexión con el transformador. Esta prueba también permitió 
determinar la velocidad de propagación de los pulsos de tipo DP en el sistema de cable, que 
resultó ser de 168 m/μs. 

La prueba de funcionamiento del resto de los sistemas de captación se realizó midiendo 
pulsos de calibración, inyectados mediante el calibrador anterior en un cable que se hace 
pasar a través del núcleo de los sensores HFCT. Este mismo método fue utilizado para 
comprobar los sistemas de captación en HF en el caso práctico I de medidas en campo (ver 
apartado 4.9.2, sección A). 

Efectuadas las comprobaciones anteriores, se procedió a realizar las medidas de DP de 
forma sincronizada con el sistema de monitorización (paso 2 del procedimiento).  

B. Etapa de procesado, análisis y diagnóstico  

Una vez aplicada la herramienta de filtrado de ruido eléctrico no pulsante a las medidas 
realizadas con todos los sensores (paso 3 del procedimiento), se procede a eliminar el ruido 
pulsante (paso 4 del procedimiento). 

Tras un análisis de todos los patrones DPRF obtenidos, se detectó actividad de DP en 
las medidas efectuadas en los siguientes puntos de la subestación y con los sensores que se 
indican. 

• Fase S del sistema de cable que interconecta las celdas de 15 kV con el transformador: 

 En la conexión de puesta a tierra del extremo de cable conectado en la 
celda de interconexión de 15 kV (medida efectuada con el sensor 
HFCT 11). 

 En la conexión de puesta a tierra del extremo de cable conectado al 
primario del transformador (medida efectuada con el sensor HFCT 14). 

• Transformador de potencia:  

 En las bornas de 220 kV (medidas realizadas con los sensores  
HFCT 19, 20 y 21 instalados en la toma capacitiva de estas bornas). 

Con el resto de sensores HFCT no se detectó ningún patrón característico que pudiera 
ser asociado a alguna fuente de DP. 

En la figura 4.51 se indican las posiciones donde fue detectada actividad de DP y en la 
figura 4.52 se muestran los patrones DPRF registrados tras un periodo de medida de diez 
días. De los tres patrones obtenidos para las medidas efectuadas en las bornas de 220 kV del 
transformador, tan solo se muestra el patrón correspondiente a la fase R, puesto que los 
obtenidos para las fases S y T fueron muy similares.   
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Figura 4.51. Posiciones donde se detecta actividad de DP. 

FASE S DEL SISTEMA DE CABLE   
BORNAS DE 220 kV DEL 

TRANSFORMADOR  
Sensor HFCT 11 en la 

 celda de 15 kV 
Sensor HFCT 14 en el 

transformador 
Sensor HFCT 19  

en la fase R 

   

Figura 4.52. Patrones DPRF obtenidos con los sensores HFCT. 

Con el fin de obtener patrones limpios de señales de ruido de tipo impulsional, se aplicó 
la herramienta de clasificación a los pulsos seleccionados en las medidas realizadas con estos 
sensores HFCT.  

En la figura 4.53 se muestran los clusters formados para los pulsos registrados con el 
sensor HFCT 11 ubicado en la celda de 15 kV y con el sensor HFCT 19 ubicado en la borna 
de 220 kV del transformador correspondiente a la fase R. Los clusters relacionados con las 
señales de ruido de tipo pulsante se han indicado mediante los óvalos de color rojo.  
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a) CLUSTERS OBTENIDOS CON EL 
SENSOR HFCT 11 

b) CLUSTERS OBTENIDOS CON EL 
SENSOR HFCT 19 

  

Figura 4.53. Diagramas 3D resultantes de aplicar la herramienta de clasificación de pulsos para las 
medidas realizadas con los sensores HFCT 11 y 19.   

Los patrones DPRF obtenidos tras eliminar las señales de ruido pulsante se muestran 
en la figura 4.54. 

FASE S DEL SISTEMA DE CABLE   
BORNAS DE 220 kV DEL 

TRANSFORMADOR  
a) Sensor HFCT 11 en la 

 celda de 15 kV 
b) Sensor HFCT 14 en el 

transformador 
c) Sensor HFCT 19  

en la fase R 

   

Figura 4.54. Patrones DPRF obtenidos con los sensores HFCT una vez eliminadas las señales de 
ruido pulsante. 

En una primera evaluación de los patrones DPRF obtenidos para la fase S del sistema 
de cable, es posible detectar de forma clara la presencia de una única fuente de DP en cada 
uno de ellos. Sin embargo, en el patrón obtenido para la medida realizada en la borna de 220 
kV del transformador se aprecian varias fuentes de DP, resultando prácticamente imposible 
la evaluación del estado de los aislamientos en esta posición.   

El paso 5 del procedimiento, consiste en aplicar la herramienta de localización de 
descargas con el fin de localizar los focos donde las fuentes de DP son generadas. En este caso 
tan sólo es posible aplicar esta herramienta a las medidas sincronizadas realizadas en la fase S 
del sistema de cable. Para las medidas realizadas en las bornas de 220 kV del transformador 
no se puede aplicar la herramienta de localización, puesto que los grupos de descargas 
registrados se han detectado solo en esta posición. 

 La aplicación de la herramienta de localización en la fase S del sistema de cable, se 
realiza teniendo en cuenta la distancia entre sensores (30 m) y la velocidad de propagación de 
las señales conducidas (168 m/μs). El resultado del posicionamiento de las descargas se 
muestra en la figura 4.55. En el diagrama de localización, se ha detectado un único 

Cluster de pulsos de 
ruido impulsional 

Cluster de pulsos de 
ruido impulsional 
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emplazamiento para las DP. En este caso, el foco de las descargas se ha posicionado en la 
terminación del cable conectada a la celda de 15 kV.  

 

Figura 4.55. Localización de la fuente de DP en la terminación del cable conectada a la celda de 15 kV. 

A continuación se debería proceder a realizar el paso 6 del procedimiento, que consiste 
en aplicar la herramienta de clasificación a las DP de cada emplazamiento. En este caso, ya 
no es preciso aplicar esta herramienta a las descargas posicionadas en la terminación de la 
fase S del sistema de cable, puesto que para este emplazamiento tan solo se ha obtenido un 
único cluster y un patrón bien diferenciado (ver figuras 4.53a y 4.54a). No obstante, resulta 
conveniente aplicar la herramienta de clasificación a las DP medidas en la borna de 220 kV 
del transformador correspondiente a la fase R. Para estas descargas se han obtenido los tres 
clusters que se muestran en el diagrama de la figura 4.56. Los patrones DPRF 
correspondientes a cada cluster se presentan en la figura 4.57. 

 

 
Figura 4.56. Diagrama 3D resultante del proceso de clasificación de las DP medidas en la borna de 

220 kV del transformador correspondiente a la fase R. 
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 Patrón DPRF correspondiente al cluster 1 Patrón DPRF correspondiente al cluster 2 

  
Patrón DPRF correspondiente al cluster 3 

 

Figura 4.57. Patrones DPRF correspondientes a cada uno de los clusters obtenidos en el proceso de 
clasificación de las señales de DP medidas en la borna de 220 kV del transformador. 

El paso 7 del procedimiento consiste en comprobar la correcta localización de las 
descargas posicionadas en cada emplazamiento. Como las DP medidas en la fase S del 
sistema de cable se han posicionado en el mismo punto donde está instalado uno de los 
sensores HFCT, no es posible asegurar la localización del defecto en esta terminación. En este 
caso la fuente de descargas puede estar en esa posición o en alguna anterior, por ejemplo en 
alguno de los sistemas de cable de las líneas de aerogeneradores (ver figura 4.51).  

Para confirmar la correcta posición de la fuente de PD en la terminación de cable se 
realizó una medida con un sensor UHF móvil posicionado es esta terminación (paso 8 del 
procedimiento). El patrón obtenido se muestra en la figura 4.58. Como se puede comprobar, 
este patrón es similar al obtenido en la figura 4.54a, para la medida realizada con el sensor 
HFCT 11 en esta posición. La detección de este defecto con el sensor UHF móvil confirma 
que esta fuente de DP se encuentra en esta terminación de cable. 

 

Figura 4.58. Patrón DPRF obtenido mediante la media realizada con un sensor UHF móvil posicionado 
en la terminación de la fase S del sistema de cable.  
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A continuación se procede a la identificación del tipo de defecto asociado a cada uno de 
los patrones DPRF mediante el análisis de los mismos (paso 9 del procedimiento). En la 
siguiente tabla se muestran de nuevo todos los patrones obtenidos con los sensores HFCT y 
con el sensor UHF móvil, indicándose la posición donde se han emplazado las fuentes 
correspondientes y el defecto asociado a cada uno. 

Posición Sensor Patrón PDRF 
Tipo de 
defecto 

Terminación de la fase S del 
sistema de cable conectada a 

la celda de 15 kV 
HFCT 11  

 

Interno en 
aislamiento 

sólido 

Terminación de la fase S del 
sistema de cable conectada a 

la celda de 15 kV 

UHF 
móvil 

 

Interno en 
aislamiento 

sólido 

Medido en la borna de  
220 kV de la fase U del 

transformador 

Posición no 
identificada 

HFCT 19  

Patrón correspondiente al 
cluster 1 

 

Electrodo a 
potencial 

flotante en 
aire 

Medido en la borna de  
220 kV de la fase U del 

transformador 

Posición no 
identificada 

HFCT 19 

Patrón correspondiente al 
cluster 2 

 

Superficial en 
aire 

Medido en la borna de  
220 kV de la fase U del 

transformador. 

Posición no 
identificada 

HFCT 19 

Patrón correspondiente al 
cluster 3 

 

Corona  

en aire 

Tabla 4.8. Patrones DPRF obtenidos con los sensores HFCT y UHF móvil. 
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La fuente de DP relacionada con los dos primeros patrones, localizada en la 
terminación de cable conectada a la celda de 15 kV, se corresponde con un defecto interno en 
esta terminación. Los pulsos aparecen poco antes de los pasos por cero y en los intervalos 
crecientes de la señal de referencia de tensión, además los patrones de ambos semiperiodos 
han resultado simétricos. 

El patrón obtenido para la medida en la borna de 220 kV del transformador 
correspondiente al cluster 1, es característico de DP generadas debido a la presencia de un 
electrodo a potencial flotante en aire. En este caso, los pulsos de DP aparecen en una 
posición del diagrama de fase desplazada de las crestas de la señal de referencia de tensión. 
Además, se presentan valores de amplitud estables comprendidos dentro de un rango definido 
en ambos semiperiodos. 

El patrón medido en la borna de 220 kV correspondiente al cluster 2, es característico 
de descargas en superficies aislantes expuestas al aire ambiente. Las DP aparecen en los 
intervalos crecientes de la señal de referencia de tensión y además existe asimetría entre los 
patrones obtenidos en cada semiperiodo. 

Por último, el patrón medido en la borna de 220 kV correspondiente al cluster 3 está 
relacionado con descargas generadas por efecto corona en aire (punta a tierra). Los pulsos 
aparecen en las crestas de la señal de referencia de tensión y con mayor densidad en el 
semiperiodo positivo. 

Una vez identificados los patrones obtenidos con las medidas realizadas mediante los 
sensores HFCT y el sensor UHF móvil, se puede realizar el siguiente diagnóstico (paso 10 del 
procedimiento). 

• Se ha detectado un defecto de aislamiento interno en la fase S del sistema de cable 
que interconecta las celdas de media tensión con el transformador de potencia. Este 
defecto se ha localizado en la terminación del cable correspondiente a esta fase que 
está conectada a la celda de media tensión (ver figura 4.51). 

• No se han detectado descargas con el sensor HFCT 22 instalado en el conductor de 
puesta a tierra del transformador, ni con los sensores HFCT 16, 17 y 18 instalados en 
las bornas de 45 kV, lo que indica que es poco probable que en el interior de 
transformador haya algún defecto interno (ver figura 4.51). 

• Las tres fuentes de DP detectadas en las bornas de 220 kV del transformador 
(electrodo a potencial flotante, defecto superficial y efecto corona), son de tipo 
externo, por lo que se puede afirmar que todas estas descargas se producen en la 
conexión con la línea aérea y en la superficie de estas bornas. En principio estas 
fuentes de DP no suponen ningún peligro para la instalación, puesto que ninguna de 
ellas causa daños en la parte interna del elemento aislante de las bornas de 220 kV. 
Sin embargo, se recomienda realizar una limpieza de las campanas aislantes de estas 
bornas con el fin de evitar posibles cebados. 
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En este caso práctico de medida en campo, al no haberse realizado medidas con 
sensores UHF fijos, no se ejecutan los pasos 11 al 15 del procedimiento.  

Como las medidas de DP se han realizado mediante una aplicación de monitorización 
continua durante varios días, en este caso es posible aplicar el paso 16 del procedimiento, que 
consiste en hacer un seguimiento de la evolución de los defectos en el tiempo. El análisis de la 
evolución de los defectos permite tomar decisiones sobre cuando aplicar las acciones 
correctoras oportunas. 

En la figura 5.59 se muestra la tasa de descargas (número de descargas por periodo) y 
la amplitud media de las mismas, para el defecto interno detectado de la terminación del 
sistema de cable. En esta gráfica se ha representado la actividad de DP obtenida durante los 
diez días de medida con el sistema de monitorización. 

 
Figura 4.59. Tasa y amplitud media de DP para el defecto interno en un periodo de 

 medida de diez días. 

Analizando la tendencia de estos dos indicadores se puede considerar que este defecto 
interno se encuentra en un estado incipiente, debido a la baja tasa de descargas y a la 
aparición de las mismas de forma intermitente. En este caso, se recomienda seguir la 
evolución de la actividad de DP durante un tiempo, antes de proceder a sustituir la 
terminación. 

De nuevo, gracias a las medidas complementarias realizadas con las técnicas de 
detección empleadas y a la aplicación de las herramientas de procesado en la secuencia 
propuesta ha sido posible la identificación y localización de los defectos de aislamiento 
presentes en la instalación de AT. 
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4.11. Conclusiones  

En este capítulo se ha analizado el estado del arte de las técnicas de medida 
electromagnéticas no convencionales utilizadas en la medida de DP on-line y se ha realizado 
un estudio detallado de su implementación práctica. 

El uso de sensores HFCT con un ancho de banda de 0,2 a 20 MHz con instrumentos de 
medida de pocas decenas de MHz resulta muy útil para la realización de medidas de DP on-
line. Para las medidas realizadas aplicando técnicas electromagnéticas en UHF se propone el 
uso de antenas basadas en acopladores tipo parche invasivos y no invasivos.  

Mediante un convertidor UHF-HF es posible aprovechar las ventajas de adquirir los 
pulsos en UHF y de procesar los mismos con instrumentos de medida que tengan un ancho de 
banda de decenas de MHz. Por lo tanto, empleando solamente un único tipo de instrumento 
de medida, se pueden medir y analizar los resultados obtenidos aplicando técnicas de 
detección electromagnéticas tanto en el rango de frecuencia HF como en el rango UHF.  

El empleo de herramientas de procesado de señal aplicadas a las medidas resulta muy 
útil y en muchas ocasiones imprescindible, para poder interpretar de forma correcta los 
resultados obtenidos en las medidas de DP on-line. 

La aportación principal de este capítulo se corresponde con el procedimiento de medida, 
procesado y análisis propuesto para medidas de PD on-line. Este procedimiento resulta eficaz 
para evaluar el estado de los aislamientos eléctricos en instalaciones de AT, puesto que 
combina técnicas de medida electromagnéticas en HF y en UHF, junto con la utilización de 
tres herramientas de procesado de señal. La secuencia propuesta para las etapas de medida, 
procesado, análisis y diagnóstico mejora a las presentadas hasta la fecha.  

La efectividad y las ventajas que supone la aplicación del nuevo procedimiento 
propuesto, se han comprobado realizando medidas representativas de DP en instalaciones de 
AT tanto en laboratorio como en campo. Los ejemplos mostrados en las medidas en campo 
incluyen un ensayo de tipo temporal itinerante y una medida de monitorización permanente 
realizada durante varios días. Con los casos de estudio propuestos, se ha demostrado como 
mediante la información complementaria obtenida midiendo en los rangos de frecuencia HF y 
UHF, y el empleo de las herramientas de procesado en la forma y secuencia descritas, es 
posible realizar diagnósticos precisos, pudiéndose mejorar de este modo la fiabilidad e 
integridad de las instalaciones de AT. 
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Capítulo 5.  
 
 

Método de clasificación de señales para la 
identificación de fuentes de DP y de ruido 
mediante parámetros de forma 
 

Resumen: Cuando se realizan medidas de DP on-line en emplazamientos con niveles altos de ruido de 
fondo o cuando en las instalaciones de AT están presentes más de una fuente de señales de tipo 
pulsante, generalmente resulta difícil realizar diagnósticos precisos del estado de los elementos aislantes 
a partir de la interpretación de los patrones DPRF obtenidos. En estos casos es preciso aplicar 
métodos de procesado de señal que hacen posible separar las fuentes de ruido y las de DP.  En este 
capítulo se presenta un método efectivo de clasificación de señales, que permite discriminar diferentes 
fuentes de pulsos presentes de forma simultánea en una instalación. Este método resulta muy útil para 
evaluar de forma correcta en medidas de DP on-line el estado de los elementos dieléctricos de los 
sistemas de AT.  

 

5.1. Introducción 

Una vez que se detecta actividad de DP en una instalación eléctrica es importante 
identificar el tipo de defecto asociado y determinar su localización para evaluar si las 
descargas son peligrosas o no. El instante de tiempo en el que los pulsos son generados con 
respecto a la señal de referencia de la tensión de ensayo, su amplitud y tasa de repetición 
están relacionados con la naturaleza de los tipos de defecto y también con las fuentes de 
ruido de tipo pulsante [11, 15]. De este modo, tal y como se demostró en la parte 
experimental del capítulo anterior, analizando el patrón DPRF obtenido en una medida, es 
posible identificar el tipo de defecto de aislamiento presente en un proceso de degradación por 
DP [16, 17]. De la misma forma, se pueden identificar distintas fuentes de ruido analizando 
su patrón característico [76]. No obstante, cuando se realizan ensayos on-line, en muchas 
ocasiones no es posible interpretar de forma correcta los patrones PDRF [76-78].  

Como se demostró en el capítulo anterior, una adecuada selección de la técnica de 
medida no convencional y el empleo de herramientas de diagnóstico, permiten evaluar en 
estos casos de forma eficaz el estado del aislamiento de las instalaciones.  

Una vez aplicada una herramienta eficaz de filtrado de ruido, muchas señales pueden 
ser identificadas como potenciales pulsos de DP, que pueden haber sido generados en fuentes 
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diferentes. Por lo tanto, en muchos casos es imprescindible aplicar una herramienta de 
clasificación que permita discriminar las distintas fuentes de descargas [77-78].  

En este capítulo se presenta un nuevo método para la clasificación de señales de DP y 
de ruido de tipo pulsante, medidas en sistemas eléctricos de AT. Este método se basa en el 
modelo matemático presentado en el apartado 4.6.2 (sección C) del capítulo anterior, 
mediante el que se extraían para cada pulso tres parámetros (f, α y β) para la clasificación de 
los mismos. La justificación del empleo de este modelo matemático para la determinación de 
parámetros característicos es analizada en detalle en este capítulo. Además se proponen tres 
nuevos parámetros para la clasificación de pulsos (f, Ap y At) relacionados con los parámetros 
anteriores, que mejoran el proceso de clasificación. La eficiencia de la nueva herramienta de 
clasificación propuesta se ha comprobado mediante dos ensayos, uno de laboratorio y otro de 
campo.  

En la primera parte de este capítulo se presenta un análisis pormenorizado de los 
métodos de clasificación de DP existentes más relevantes; algunos de ellos han sido 
implementados en instrumentos de medida comerciales. En la segunda parte se expone en 
detalle el nuevo método de clasificación de pulsos desarrollado.  

 

5.2. Métodos de clasificación de DP existentes 

En los últimos años se han desarrollado numerosos estudios para separar pulsos 
generados por distintas fuentes de PD y de ruido, medidos de forma simultánea en una 
misma instalación. En la aplicación de los diferentes métodos de clasificación se tiene en 
cuenta que una misma fuente de pulsos genera señales con formas de onda similares, mientras 
que fuentes diferentes se caracterizan por generar señales con formas diferentes. Los métodos 
empleados están basados en el análisis de parámetros característicos correspondientes a cada 
uno de los pulsos registrados en las medidas.  

Un estudio inicial de clasificación de señales de DP está basado en la aplicación de un 
modelo mixto de distribución de probabilidad Weibull, siguiendo una ley aditiva en función 
de un número estimado de posibles fuentes de DP [79]. En este método se considera que la 
distribución de la amplitud de los pulsos de DP generados en una misma fuente generalmente 
se ajusta bien a una distribución de Weibull. Sin embargo, cuando se miden descargas 
procedentes de más de una fuente no es posible realizar un buen ajuste. En estos casos, se 
presupone el posible número de fuentes involucradas en el ensayo y se aplica el modelo mixto 
de distribución de Weibull propuesto; cada una de las componentes del modelo es 
representativa de una determinada fuente de DP. El principal inconveniente de este método 
es que tan sólo es válido, si los pulsos de DP correspondientes a diferentes defectos de 
aislamiento presentan niveles de amplitud que no estén en gran medida superpuestos.  

Un importante avance en la separación de señales se ha conseguido con el empleo de 
instrumentos de medida digitales, que permiten la adquisición de la forma de onda completa 
de los pulsos, con una frecuencia de muestreo lo suficientemente alta para evitar solapes en 
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frecuencia (frequency aliasing). A su vez, estos instrumentos de medida permiten registrar 
una cantidad significativa de pulsos, que hace posible realizar un análisis adecuado de los 
mismos a pesar del comportamiento estocástico que presentan. Las similitudes y diferencias 
entre los pulsos registrados se pueden evaluar en el dominio del tiempo y de la frecuencia, 
mediante el análisis de varios parámetros característicos. 

En [80] se presenta una técnica de clasificación basada en la comparación de la energía 
de las señales asociada con niveles particulares de descomposición wavelet. Los mismos 
autores también han presentado otra técnica de discriminación, evaluando la energía 
correspondiente a los coeficientes de detalle resultantes del tercer nivel de descomposición 
wavelet y aplicando un análisis de correlación para la separación de los pulsos [81].   

Otras investigaciones presentan técnicas de separación basadas en el análisis de las 
señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia [78, 82, 83]. En [82, 83] se calculan dos 
parámetros característicos llamados tiempo equivalente y ancho de banda equivalente, que se 
representan en un diagrama de dos dimensiones con el fin de identificar diferentes 
agrupaciones de pulsos. Por otro lado, en [78] las características de duración y frecuencia de 
cada pulso se caracterizan mediante una función matemática calculada para cada señal y el 
proceso de clasificación está basado en la comparación de las funciones resultantes.  

También se han desarrollado dos estudios diferentes para la clasificación de los pulsos 
basados en el análisis del espectro en frecuencia de las señales [35, 84, 85]. En [35] se 
seleccionan dos bandas del espectro en frecuencia y se calcula para cada pulso un ratio de 
potencia espectral en cada una de ellas; los valores obtenidos son posteriormente 
representados en un diagrama en dos dimensiones, que permite la visualización y la selección 
de los grupos de pulsos formados. En [84, 85] se evalúa simultáneamente la energía espectral 
de las señales en tres bandas de frecuencia, visualizándose los valores correspondientes de 
amplitud en un diagrama en tres dimensiones para la clasificación de los pulsos en diferentes 
grupos. 

Por último, en el estudio presentado en [84] se describe otro método para la separación 
de pulsos, basado representación gráfica de los valores de amplitud obtenidos en medidas 
realizadas de forma sincronizada en las tres fases de los elementos de AT a ensayar. Este 
método resulta eficaz para detectar la fase donde se encuentra un determinado defecto de 
aislamiento y para separar fuentes de DP y de pulsos de ruido, cuando en los sistemas 
eléctricos se produce el fenómeno de acoplamiento entre fases, conocido como crosstalk. 

La nueva técnica de clasificación de pulsos que se presenta en este capítulo está basada 
en el análisis de la forma de onda de las señales registradas. En este método de clasificación 
se calculan tres parámetros característicos (f, Ap y At) para cada pulso; el primero f, 
caracteriza a las señales en el dominio de la frecuencia, mientras que Ap y At están 
relacionados con la forma de su función envolvente normalizada. Una herramienta gráfica, 
basada en la representación en dos y tres dimensiones de los tres parámetros característicos, 
hace posible la identificación de agrupaciones de pulsos (clusters), asociados a los diferentes 
tipos de defectos y fuentes de ruido presentes de forma simultánea en una instalación. 
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En los siguientes subapartados se tratan cada una de las técnicas de clasificación de 
pulsos introducidas de forma resumida con anterioridad.  

5.2.1. Método de clasificación mediante la transformada wavelet 

La transformada wavelet presenta la ventaja de proporcionar información sobre las 
señales analizadas, relacionada tanto con el dominio del tiempo como con el dominio de la 
frecuencia. Esta herramienta de análisis resulta útil para caracterizar de forma efectiva 
señales que presentan un comportamiento de carácter transitorio como las DP. 

El método de clasificación de pulsos propuesto por Hao y Lewin [80], está basado en la 
obtención de tres parámetros característicos relacionados con la energía que presentan los 
pulsos registrados en determinados niveles de descomposición wavelet. Los tres niveles de 
energía determinados se representan en un diagrama 3D, con el fin de identificar 
agrupaciones de descargas correspondientes a diferentes tipos de defectos de aislamiento. La 
wavelet madre utilizada para la aplicación de la transformada es la Symlet 9, según los 
autores esta función base resulta adecuada para el tratamiento de señales que presentan 
formas de onda como las de las DP [86, 87]. Considerando que las medidas se realizan con 
una frecuencia de muestreo de 25 MS/s y que cada uno de los pulsos se registra con 256 
muestras, se establecen cinco niveles de descomposición.  

Dada la alta dimensionalidad de los coeficientes wavelet obtenidos para cada nivel de 
descomposición, no es posible utilizarlos de forma directa para clasificar los pulsos medidos. 
Por este motivo se considera como criterio de clasificación, la distribución de energía de los 
pulsos originales en cada nivel de descomposición. La energía en cada nivel de descomposición 
i se calcula mediante la ecuación 5.1. 
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Donde ϖ  y ν son los coeficientes de detalle y de aproximación respectivamente, Nci es 
el número de coeficientes en cada nivel i y n indica el número de niveles de descomposición, 
en este caso 5. 

Del mismo modo, la energía de la señal del nivel de aproximación final queda definida 
mediante la expresión (5.2).  

=

= = =

= ⋅
+

∑

∑∑ ∑

ci

ci cn

N

n,j
j

An N Nn

i,j n,j
i j j

(t)
E

(t) (t)

ν

ϖ ν

2

1

2 2

1 1 1

100  5.2 

En las figuras 5.1b y 5.1d se presentan dos histogramas donde se muestra la energía de 
los coeficientes wavelet en los distintos niveles de descomposición, para dos pulsos de 
descargas parciales generados en fuentes diferentes (figuras 5.1a y 5.1c). 
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a) c) 

  

b) d) 

  
Figura 5.1. a) y c) Señales de DP generadas en dos fuentes diferentes, c) y d) histogramas de distribución de 

energía en 5 niveles de descomposición wavelet para cada una de las señales [80].  

El análisis de los histogramas de distribución de energía facilita la comparación entre 
diferentes tipos de pulsos. 

Dado que los resultados empíricos demuestran, que generalmente la mayor parte de la 
energía de los pulsos originales se encuentra en menos de seis grupos de coeficientes de 
descomposición, se reduce a tres el número de grupos para la consideración de los niveles de 
energía en el proceso de clasificación. La representación en un diagrama 3D de los valores de 
energía, para los tres grupos de descomposición considerados, permite identificar grupos de 
DP asociados a las diferentes fuentes presentes en una instalación. La reducción de los grupos 
de coeficientes de descomposición se realiza aplicando el método de análisis de componentes 
principales [88].  

A continuación se presenta un ejemplo de clasificación de descargas, generadas de 
forma artificial en un motor de inducción, debido a dos tipos diferentes de defectos internos 
en el aislamiento del estator. El patrón de DPRF obtenido para la adquisición completa se 
muestra en la figura 5.2a. En el diagrama 3D de la figura 5.2b se han diferenciado dos 
clusters, cada uno de ellos correspondiente a uno de los defectos. En las figuras 5.3a y 5.3b se 
muestran los patrones individuales correspondientes a cada defecto y en las figuras 5.3c y 
5.3d la forma de onda de un pulso característico de cada uno de ellos. Ambos patrones 
individuales son característicos de defectos internos en máquinas rotativas. 
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a) b) 

  
Figura 5.2. a) Patrón de DPRF registrado en un ensayo de DP realizado en un motor de inducción.  
b) Diagrama 3D con dos clusters separados obtenidos para los valores de energía en los grupos de 

descomposición wavelet seleccionados mediante el análisis de componentes principales [80].  

a) b) 

  
c) d) 

  
Figura 5.3. a) y b) Patrones individuales correspondientes a los clusters 1 y 2 respectivamente, c) y 

d) formas de onda representativas de las descargas internos correspondientes a los clusters 1 y 2 
respectivamente [80].  

5.2.2. Método de clasificación mediante parámetros de tiempo y frecuencia 
equivalente 

Contín y Cavallini presentan en [15, 76, 77] un método de clasificación basado en el 
cálculo de dos parámetros que caracterizan a los pulsos medidos en el dominio del tiempo y 
de la frecuencia. Este método de clasificación está integrado en el software de procesado de 
un instrumento de medida de DP comercial. 

Uno de estos parámetros es el tiempo equivalente de la señal σt  y está relacionado con 
la duración de los pulsos; el otro es el ancho de banda equivalente de la señal σf y está 
relacionado con la frecuencia de los mismos. Estos parámetros son empleados en aplicaciones 
de telecomunicación para la caracterización de señales [89]. 
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Los pulsos registrados en las medidas de DP se clasifican en función de los valores 
obtenidos para σt y σf. Su representación gráfica en un diagrama 2D permite distinguir 
agrupaciones de descargas y de señales de ruido. 

Para la obtención del tiempo equivalente σt, en un primer paso se normalizan los pulsos 
registrados, lo que permite la caracterización de los mismos sin tener en cuenta su amplitud. 
La normalización se consigue dividiendo las señales muestreadas entre su valor cuadrático.  
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Es decir cada pulso f(t) se normaliza dividiéndole entre la norma euclídea del vector 
que define sus muestras. 

Con el propósito de no tener en cuenta la polaridad de las señales se procede a trabajar 
en adelante, con la función normalizada al cuadrado asociada a cada pulso analizado fn(t)2. 
La expresión cuadrática de la señal tiene un significado físico fácilmente comprensible y es 
muy utilizada en aplicaciones de sistemas de telecomunicación y en problemas de sistemas de 
control [89]. 
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 Por otro lado, el cálculo de la energía de un pulso se define mediante la siguiente 
expresión [90]. 
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Si se calcula la energía para un pulso normalizado fn(t) sustituyendo en la siguiente 
expresión el término fn(t)2, teniendo en cuenta la ecuación 5.4, resulta:  

∞ ∞

∞
−∞ −∞

−∞

= = =∫ ∫
∫

n n
f tE f t dt dt
f t dt

2
2

2

( )( ) 1
( )

 
5.6 

con lo que se puede afirmar que la energía de un pulso normalizado fn(t) es igual a la unidad. 
De este modo, analizando la expresión 5.4 se demuestra que para cada pulso se calcula una 
función normalizada cuadrática fn(t)2 cuya área es igual a uno. Aplicando la teoría de 
probabilidad, esta característica hace posible que la función normalizada al cuadrado fn(t)2 se 
pueda tomar como una función densidad de probabilidad cuya área es igual a la unidad. 

El valor del parámetro tiempo equivalente σt se corresponde con el valor de la 
desviación típica obtenida para la función densidad de probabilidad fn(t)2. La desviación 
típica caracteriza la distribución de la señal fn(t)2 en el tiempo. Por este motivo se considera 
que este parámetro representa el ancho equivalente de los pulsos en el dominio del tiempo.  
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Para el cálculo del tiempo equivalente σt, primero es preciso determinar la media 
aritmética μt de la variable de la función de densidad de probabilidad o lo que es lo mismo el 
centro de gravedad de la función fn(t)2, calculando el momento de orden uno respecto del 
origen. 

( )
∞

−∞

= ⋅∫t nt f t dtµ 2  5.7 

La varianza viene determinada por el segundo momento respecto de la media μt de la 
función de densidad de probabilidad fn(t)2.  

( ) ( )
∞

−∞

= − ⋅∫t t nt f t dtσ µ
22 2  5.8 

Finalmente el valor de desviación típica σt se calcula como la raíz cuadrada de la 
varianza. 

( ) ( )
∞

−∞

= − ⋅∫t t nt f t dtσ µ
2 2  5.9 

Para la obtención del parámetro frecuencia equivalente σf, este mismo tratamiento de 
la señal en el dominio del tiempo se aplica en el dominio de la frecuencia. 

El primer paso consiste en calcular la transformada de Fourier F(f) de las señales 
registradas en el dominio del tiempo f(t). A continuación se procede a determinar la función 
normalizada Fn(f) correspondiente al resultado obtenido para el espectro en frecuencia.  

( ) ( )

( )
∞

−∞

=

∫
n

F
F

F d2

f
f

f f

 
5.10 

Análogamente al desarrollo realizado para el análisis de las señales en el dominio del 
tiempo, a continuación se calcula la función normalizada al cuadrado Fn(f)2 asociada al 
espectro en frecuencia obtenido para cada pulso. De este modo se dispone de una función 
cuadrática normalizada cuya área es igual a la unidad. Esta característica hace posible que, 
aplicando la teoría de probabilidad, la función Fn(f)2 pueda ser considerada como una función 
densidad de probabilidad. 

El parámetro ancho de banda equivalente σf se corresponde con la desviación típica 
obtenida para la función densidad de probabilidad Fn(f)2. La desviación típica caracteriza la 
distribución de la señal Fn(f)2 en el dominio de la frecuencia. Por este motivo a este 
parámetro se le conoce como ancho de banda equivalente de los pulsos medidos. 

De nuevo, para el cálculo del ancho de banda equivalente σf, primero es preciso 
determinar el centro de gravedad μf de la función fn(t)2, calculando el momento de orden uno 
respecto del origen. 

∞

−∞

= ⋅∫ nF dµ 2( )f f f f  5.11 
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Dada la simetría que presenta el espectro en frecuencia completo calculado mediante la 
transformada de Fourier, en este caso el valor de μf resulta cero. 

La varianza se obtiene calculando el segundo momento respecto de la media μf de la 
función de densidad de probabilidad fn(t)2.  

( )
∞

−∞

= ⋅∫ nF dσ 2 2 2
f f f f  5.12 

Y el valor de desviación típica σf  se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. 

( )
∞

−∞

= ⋅∫ nF dσ 2 2
f f f f  5.13 

En el siguiente ejemplo se muestra la eficacia del método para una medida realizada en 
un transformador de AT aislado con resina epoxi. En la figura 5.4a se muestra el patrón 
DPRF obtenido para la adquisición completa y en la figura 5.4b el diagrama de clasificación 
2D para los valores calculados de σt y σf. Mediante la selección de los tres clusters obtenidos 
es posible representar los patrones individuales que se muestran en la figura 5.5.  

El patrón mostrado en la figura 5.5a se corresponde con un defecto interno en el 
transformador y los patrones de las figuras 5.5b y 5.5c son debidos a la presencia de dos focos 
de descargas generadas por efecto corona. 

a) b) 

  

Figura 5.4. a) Patrón DPRF obtenido para la adquisición completa. b) Diagrama 2D de clasificación 
de pulsos. 

a) b) c) 

  

 

Figura 5.5. a) Patrón individual correspondiente al defecto interno, b) y c) patrones individuales 
asociados a la generación de descargas por efecto corona. 
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5.2.3. Método de clasificación mediante la función de auto-correlación 

Contin y Pastore presentan en [78] otro método de separación de DP y de interferencias 
de ruido de tipo pulsante generadas en diferentes fuentes. Este método se basa en la 
comparación de la función de auto-correlación FAC (auto-correlation function -ACF-) [91] 
obtenida para los pulsos registrados. En procesado de señales, la función FAC permite 
caracterizar a las señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Para cada pulso medido 
s(t), su FAC Rs(τ)  para un desfase τ, se define como: 

( ) ( ) ( )sR s t s t dtτ τ
∞

−∞

= ⋅ +∫  5.14 

Esta función presenta propiedades que resultan útiles para la separación de pulsos entre 
ellas: 

• La transformada de Fourier Gs(f) de la función Rs(τ) está relacionada con la transformada 
de Fourier S(f) del pulso correspondiente s(t) mediante la ecuación 5.15. 

( ) ( )sG f S f=
2
 5.15 

Por lo que ambas funciones s(t) y Rs(τ) proporcionan la misma información en cuanto 
al análisis en frecuencia. 

• La máxima amplitud de Rs(τ), max[Rs(τ)]=Rs(0), se corresponde con el valor de la energía 
total de la señal s(t), Es, según la identidad de Parseval. 

( ) ( ) ( )
∞ ∞

−∞ −∞

= = = =∫ ∫s sR s t dt S f df Eτ
220  5.16 

• La forma de la función FAC está menos afectada por el ruido superpuesto de alta 
frecuencia [91], por la aleatoriedad en el corte de las descargas y por la aleatoriedad en el 
nivel de disparo. 

Considerando las propiedades descritas, los autores indican que las similitudes entre 
señales diferentes se pueden evaluar mejor usando la FAC, en lugar de parámetros derivados 
del análisis de las señales en el dominio del tiempo o de la frecuencia. 

Para cada pulso medido s(t), registrado con Nc muestras, se calcula la FAC 
normalizada (FACN) con el fin de considerar tan sólo la forma de onda de las señales y no su 
amplitud. 

( )
Nc

i
s

c s

s( i ) s( i k)
R k

N E
=

⋅ +
= ⋅∑ 1 1  5.17 

Donde k está comprendido entre 1 y Nc y Es es la energía total de la señal s(t). 

Para comparar diferentes FACN, la función objetivo adoptada está basada en el índice 
de correlación de Pearson ρc. Este índice queda definido mediante la expresión 5.18. Para dos 
FACN, R1(k) y R2(k), con un número de muestras Nc, valores medios R1  y R2 , y varianzas 
var(R1) y var(R2), su covarianza cov(R1, R2) se calcula mediante la ecuación 5.19. 
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( )
( ) ( )c

cov R ,R

var R var R
ρ = 1 2

1 2

 5.18 

( )
( ) ( )cN

k

c

R k R R k R
cov R ,R

N
=

   − −   =
−

∑ 1 1 2 21
1 2 1

 5.19 

El valor de ρc varía ente 0 y 1. Dos pulsos y en consecuencia dos FACN con formas 
iguales estarán completamente correlacionados, siendo ρc=1, mientras que si difieren el valor 
de ρc estará más próximo a 0. Para establecer un criterio de agrupamiento se ha elegido el 
parámetro denominado distancia de cuerda en el espacio de las funciones FACN [92]. 

( )cdρ ρ= ⋅ −2 1  5.20 

De este modo, dρ=0 si ρc=1 y dρ=21/2 si ρc=0. La similitud entre diferentes FACN se 
puede cuantificar estableciendo un valor umbral para dρ. Para fijar el valor del parámetro 
dρ y obtener un número adecuado de clusters se han realizado ensayos de laboratorio con 
diferentes fuentes de DP. Trabajando con combinaciones de tan sólo dos fuentes de DP 
diferentes, los autores simplemente indican que un valor de dρ<0,4 es adecuado para obtener 
una buena separación de las familias de descargas. 

A continuación se presenta un ejemplo en el que se clasifican DP producidas en dos 
defectos internos, que fueron generados de forma artificial en el aislamiento del estator de un 
motor de inducción. Estos defectos son los mismos que se presentaron en el ejemplo del 
apartado 5.2.1. El patrón de DPRF obtenido en la medida de DP se muestra en la figura 5.6. 
Mediante la comparación de las funciones FACN se obtienen los clusters de descargas G1, 
G2, G3, G4, G5 y G6; estos clusters contienen 2816, 1078, 64, 32, 15 y 5 señales 
respectivamente. En la figura 5.7 se muestra un pulso característico de cada grupo. Como el 
número de señales correspondiente a los clusters G3, G4, G5 y G6 está por debajo de 100, 
estos se descartan y no se considera el análisis de sus correspondientes patrones resueltos en 
fase. Los patrones individuales correspondientes a los clusters G1 y G2  se muestran en la 
figura 5.8. Ambos patrones son característicos de defectos internos en máquinas rotativas. En 
la figura 5.8 también se muestran las funciones FACN correspondientes a un pulso 
característico de cada uno de estos clusters. 

 

Figura 5.6. Patrón DPRF registrado en un ensayo realizado en un motor de inducción [78].  
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

  

Figura 5.7. Formas de onda características de cada cluster, a) G1, b) G2, c) G3, d) G4, e) G5 y  
f) G6 [78].  
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a) b) 

  
c) d) 

  

Figura 5.8. a) y b) Patrones DPRF individuales correspondientes a los clusters G1 y G2 respectivamente, y 
c) y d) funciones FACN para un pulso representativo de los clusters G1 y G2 respectivamente. 

 

5.2.4. Método de clasificación mediante el análisis en dos bandas de 
frecuencia 

Ardila-Rey y Martínez-Tarifa presentan en [35, 93] un método de clasificación basado 
en el análisis de la potencia espectral, en dos intervalos definidos del espectro en frecuencia 
determinado para cada pulso. La potencia espectral acumulada calculada para cada intervalo 
de frecuencia se normaliza con respecto a la potencia espectral total. De este modo, se 
obtienen mediante las ecuaciones 5.21 y 5.22  dos ratios de potencia, uno para el intervalo de 
menor frecuencia PRL (power ratio for low frequency) y otro para el de mayor frecuencia 
PRH (power ratio for high frequency). Para el análisis de las señales se considera un ancho de 
banda desde 0 a 25 MHz. 

 

( )
( )t

f

f

f

f

s f
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s f
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∑
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2 100  5.21 
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( )
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f

s f
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s f
= ×

∑
∑

3

2

0

2

2 100  5.22 

donde  

- s(f) representa el espectro en frecuencia determinado para cada pulso, 

- el intervalo (f1-f2) se corresponde con la banda de frecuencia baja y el intervalo (f2-f3) 

con la banda alta, 

- y ft es el valor máximo del rango de frecuencia considerado en el análisis (25 MHz). 

La frecuencia central y el ancho de banda de estos intervalos se ajustan para cada 
ensayo, con el fin de obtener los mejores resultados en el proceso de clasificación. Cada pulso 
analizado se representa en un diagrama 2D como un punto de coordenadas PRL y PRH. Este 
diagrama permite la identificación y selección de los diferentes grupos de pulsos. 

A continuación se presenta un ejemplo de medida de laboratorio, donde se han 
separado de forma satisfactoria dos defectos de aislamiento, uno de tipo interno y otro de 
tipo superficial. Estos defectos, generados en dos elementos aislantes diferentes, fueron 
medidos de forma simultánea.  

En la figura 5.9a se muestra el patrón DPRF resultante tras la adquisición de las DP. 
Para los valores calculados de PRL y PRH se ha obtenido el diagrama 2D que se muestra en 
la figura 5.9b.  

a) b) 

  

Figura 5.9. a) Patrón DPRF obtenido en el ensayo. b) Diagrama 2D con la representación de los 
grupos de pulsos formados. 

Seleccionando cada uno de los clusters formados es posible obtener patrones DPRF 
individuales que permiten identificar cada una de las fuentes de pulsos, ver figura 5.10. El 
patrón correspondiente al cluster 1 se corresponde con el defecto interno (figuras 5.10a y 
5.10b) y el correspondiente al cluster 2 con el defecto superficial (figuras 5.10c y 5.10d). 
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a) b) 

  
c) d) 

  

Figura 5.10. a) Cluster correspondiente al defecto interno. b) Patrón del defecto interno. c) Cluster 
correspondiente al defecto superficial. d) Patrón del defecto superficial. 

 
 

5.2.5. Método de clasificación mediante el análisis en tres bandas de 
frecuencia 

Este método de clasificación, presentado por Koltunowicz y Kraetge [84, 85], está 
basado en la evaluación de los niveles de amplitud obtenidos en tres bandas seleccionadas del 
espectro en frecuencia correspondiente a cada pulso medido. Tanto la frecuencia central como 
el ancho de banda de los tres intervalos del espectro, son ajustados con el fin de obtener los 
mejores resultados en la clasificación de pulsos en cada ensayo realizado. Los valores de 
amplitud correspondientes a los tres intervalos se representan en un diagrama en tres 
dimensiones, donde se visualizan los diferentes grupos de pulsos formados. 

Este método de clasificación está integrado en el software de procesado de un 
instrumento de medida de DP comercial. 

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación del método, para un ensayo de DP 
de laboratorio realizado en un aislador de media tensión que presenta un defecto interno. 
Para la clasificación de los pulsos las bandas de frecuencia se ajustaron en el instrumento de 
medida con los siguientes valores. 
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- Intervalo de frecuencia 1: frecuencia central 200 kHz y ancho de banda 160 kHz.  

- Intervalo de frecuencia 2: frecuencia central 4,3 MHz y ancho de banda 160 kHz. 

- Intervalo de frecuencia 3: frecuencia central 13,5 MHz y ancho de banda 160 kHz. 

En la figura 5.11a se muestra el patrón DPRF obtenido para la medida y en la figura 
5.11b el diagrama 3D con los clusters formados en el proceso de clasificación. Seleccionando 
cada uno de los clusters y analizando los patrones DPRF individuales correspondientes se han 
identificado tres fuentes diferentes de pulsos. 

- Cluster 1 (figura 5.12a). Patrón relacionado con señales de ruido eléctrico de fondo 
(figura 5.12d). 

- Cluster 2 (figura 5.12b). Patrón correspondiente a una fuente de ruido impulsional 
(figura 5.12e). 

- Cluster 3 (figura 5.12c). Patrón característico de un defecto interno en el aislador 
(figura 5.12f).   

a) b) 

  

Figura 5.11. a) Patrón DPRF obtenido para la adquisición completa. b) Diagrama 3D para la 
representación de los clusters formados. 
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a) d) 

  
b) e) 

  
c) f) 

  

Figura 5.12. a), b) y c) Clusters 1, 2 y 3. d), e) y f) Patrones DPRF correspondientes a cada uno de los 
clusters. 

 

5.2.6. Método de clasificación mediante el diagrama de relación de 
amplitudes 

Este método de clasificación presentado por Koltunowicz [84] está basado en la 
representación gráfica de los pulsos registrados en un diagrama de coordenadas isométrico, a 
partir de tres parámetros determinados para cada uno de ellos. Estos parámetros se 
corresponden con las amplitudes de los pulsos medidos de forma sincronizada, en las tres 
fases de un punto de medida en un elemento de AT (por ejemplo, en los accesorios de una 
posición en un sistema cable, en las bornas de un transformador, etc.). Aunque las DP se 
generen en una fase determinada, debido al efecto de acoplamiento entre fases, denominado 
en la literatura anglosajona como crosstalk, en ocasiones es posible detectar también una 
parte de las señales generadas con los sensores de las dos fases sanas. 

La representación de las tres amplitudes en el diagrama 3D de relación de amplitudes 
permitirá conocer la fase en la cual está ubicada una determinada fuente de DP y a su vez 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3 
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detectar diferentes fuentes de DP y de pulsos de ruido. Además, mediante esta técnica de 
clasificación es posible discriminar de forma sencilla las interferencias de ruido que afectan a 
las tres fases por igual, puesto que estas al presentar niveles de amplitud similares en las tres 
fases se representan siempre cerca del origen de coordenadas. En la figura 5.13 se muestra un 
ejemplo de separación de fuentes de pulsos para una medida trifásica realizada en un 
generador de 6,6 kV. En el diagrama de relación de amplitudes de la figura 5.13b se pueden 
identificar diferentes clusters. El patrón correspondiente a los clusters indicados se presenta 
en la figura 5.13c. 

a) b) c) 

 
 

 

Figura 5.13. Ejemplo de separación de pulsos mediante el diagrama 3D de relación de amplitudes.  
a) Patrones DPRF obtenidos en la medida trifásica sincronizada. b) Diagrama de relación de amplitudes.  

c) Patrones DPRF correspondientes a los clusters indicados. 
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5.3. Nuevo método de clasificación de señales mediante parámetros de 
forma 

En este apartado se presenta de forma detallada, el método propuesto para clasificar 
pulsos medidos en ensayos de DP generados por diferentes fuentes. 

El estudio comienza con la presentación de diferentes formas de onda correspondientes 
a pulsos de DP medidos, con el propósito de analizar características representativas de los 
mismos para su posterior clasificación. A continuación se exponen varios modelos 
matemáticos, que permiten modelar y caracterizar las diferentes formas de onda de los pulsos 
de DP. Esta parte finaliza con la presentación de un modelo matemático genérico, con el que 
es posible obtener parámetros diferenciadores útiles para clasificar señales de DP y de ruido 
de tipo pulsante, generados en fuentes diferentes. La justificación del empleo del modelo 
matemático propuesto para la determinación de los parámetros diferenciadores, se expone 
mediante ejemplos prácticos. Una vez presentado el modelo se describe en detalle el nuevo 
método de clasificación de pulsos desarrollado.  

La eficiencia del método propuesto se ha comprobado mediante dos ensayos, uno de 
laboratorio y otro de campo. En el ensayo de laboratorio se han medido de forma simultánea 
en un sistema de cable con un sensor HFCT, tres fuentes distintas de DP junto con varias 
interferencias de ruido de tipo pulsante. En el ensayo de campo se han detectado e 
identificado, tres fuentes diferentes de DP en un sistema de cable aislado conectado en un 
extremo a una línea aérea. Los resultados obtenidos tras el análisis de los datos obtenidos en 
cada ensayo son analizados en detalle, estableciéndose una serie de conclusiones. 

5.3.1. Formas de onda de las señales de DP 

Los dos factores principales que diferencian a las señales de DP medidas, que se han 
generado en fuentes diferentes, son las características físicas del foco donde se producen 
(medio aislante, geometría, nivel de degradación y condiciones locales) y el camino recorrido 
por las mismas hasta que son captadas por el sensor. Estos dos factores influyen de forma 
directa en las formas de onda de los pulsos correspondientes a cada fuente, por lo tanto 
resulta interesante analizar características representativas relacionadas con las formas de 
onda de los pulsos medidos, con el fin de establecer criterios de clasificación. 

Otro factor importante que influye en la forma de onda de los pulsos medidos es el 
circuito de detección implementado para su adquisición. Los pulsos originales, medidos cerca 
de la fuente con una resistencia Rm tal y como se muestra en la tabla 5.1 [8], y los pulsos 
medidos con impedancias de detección RC en banda ancha [67], no presentan oscilaciones. 
Sin embargo, los pulsos medidos con impedancias de detección RLC como la que se describe 
en la norma IEC 60270 [4] o mediante HFCT [80], presentan un comportamiento oscilatorio y 
amortiguado. Las señales de PD originales se caracterizan por ser pulsos simétricos o 
asimétricos con una duración en el rango de algunos nanosegundos (ver tabla 5.1). No 
obstante, considerando que los fenómenos de propagación causan atenuación y distorsión en 
las señales, estas formas de onda cambian considerablemente cuando se propagan desde el 
foco generador de las descargas hasta el emplazamiento donde está instalado el sensor. 
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Tabla 5.1. Formas de onda de DP originales generadas con una configuración de electrodos punta plano 
medidas en la resistencia Rm [8]. 

En general, cuando se realizan medidas de DP on-line en instalaciones de AT, los 
sensores HFCT se colocan en los conductores de puesta a tierra. En sistemas de cable aislado, 
los sensores HFCT se acoplan en las conexiones de puesta a tierra de las pantallas de los 
cables y en configuraciones con cruzamiento de pantallas (cross-bonding) en los conductores 
que unen las pantallas seccionadas. En la tabla 2 se muestran varios pulsos de DP medidos 
en dos tipos de sistemas cable. El sistema de cable 1 simula una de las fases de una línea de 
distribución de 15 kV. Los ensayos de DP se realizaron en un laboratorio con la configuración 
mostrada en la figura 5.14. En este sistema de cable se midieron pulsos de DP generados por 
diferentes defectos de aislamiento: efecto corona, defecto superficial y defecto interno. Las 
medias se realizaron con sensores HFCT acoplados en las conexiones de puesta a tierra de las 
pantallas del cable en las celdas de distribución. El sistema de cable 2 está constituido por 
una línea de distribución trifásica subterránea de 45 kV, cuyo esquema se muestra en la 
figura 5.15. En esta línea se realizó un ensayo de DP on-line con sensores HFCT instalados 
en los cruzamientos de pantalla de los empalmes, detectándose un defecto interno. En ambos 

Tipo de defecto Pulso de corriente positivo 
Pulso de corriente 

negativo 

Descargas 
internas  
en  
XLPE 

 

0,8 mA/div, 2 ns/div 

 

0,2 mA/div, 2 ns/div 

Descargas 
superficiales 

 

0,8 mA/div, 2 ns/div 

 

0,2 mA/div, 2 ns/div 

Descargas 
tipo 
corona  
 

 

4 mA/div, 4 ns/div 

 

0,8 mA/div, 40 ns/div 

Rm Osciloscopio 

Rm Osciloscopio 

Osciloscopio Rm 
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sistemas de cable se realizaron medidas sincronizadas con los sensores ubicados en tres 
posiciones distintas, con el fin de analizar la evolución con la distancia de las formas de onda 
de los pulsos a lo largo de varios cientos de metros. El ancho de banda de los sensores HFCT 
utilizados está comprendido entre 200 kHz y 20 MHz y las características de los instrumentos 
de medida empleados son 14 bits de resolución vertical, 100 MS/s de frecuencia de muestreo 
y 50 MHz de ancho de banda. Debe destacarse que los pulsos medidos presentan un 
comportamiento oscilatorio con una duración en el rango de unidades de microsegundo, 
mientras que el ancho de los pulsos en el foco de generación es de algunos nanosegundos. 

Sistema de cable 1. Medidas en una fase de una línea de 15 kV. 

Fuente de 
DP 

Distancia desde la fuente de DP al sensor 
2 m 400 m 800 m 

 
Defecto 
interno 

 

 

 

 
20 mV/div, 500 ns/div  

 

 
5 mV/div, 1 µs/div   

 

 
5 mV/div, 1 µs/div  

Defecto 
superficial 

 

 

 
50 mV/div;500 ns/div 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 
20 mV/div;1 µs/div  

 

 
20 mV/div;1 µs/div 

Corona en 
aire 

 

 

 
50 mV/div;500 ns/div  

 

 
10 mV/div;1 µs/div  

 

 
5mV/div;1 µs/div 

Sistema de cable 2. Medidas en una línea subterránea de distribución trifásica de 45 kV. 

Fuente de 
DP 

Distancia desde la fuente de DP al sensor 
2 m 700 m 1700 m 

 
Defecto 
interno 

 
  

10 mV/div;1 µs/div  

 

 
2 mV/div;1 µs/div  

 

 
0,5 mV/div;1 µs/div 

Tabla 5.2. Formas de onda de diferentes pulsos de DP medidos en dos sistemas de cable con sensores HFCT 
colocados en diferentes posiciones.  
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Figura 5.14. Montaje experimental para un sistema de cable correspondiente a una fase de 

una línea de 15 kV. 

 
Figura 5.15. Ensayo de DP on-line en una línea de distribución trifásica subterránea de 45 kV. 

Se puede observar como la mayoría de los pulsos generados presenta un 
comportamiento amortiguado y un contenido en frecuencia específico. No obstante, en 
algunos casos, pueden aparecer dos oscilaciones consecutivas muy cerca una de la otra, de 
manera que antes de que la amplitud del pulso se haga cero aparece una segunda oscilación. 
Este tipo de formas de onda puede ser debido a varias causas: 

- el solapamiento de dos pulsos diferentes consecutivos (por coincidencia aleatoria) 

- el mismo pulso original de PD que se propaga a través de un medio alternativo hasta 
que es captado por el sensor HFCT 

- reflexiones del propio pulso en el medio de propagación 

- un fenómeno de distorsión de la señal que depende del diseño de la instalación 
ensayada, del circuito de medida y del posicionamiento del sensor. 

Excepto en el caso de reflexiones en el medio de transmisión, en algunas ocasiones, la 
segunda oscilación puede presentar una amplitud mayor (ver en la tabla 2 la señal medida a 
700 m en el sistema de cable 2).  

En el caso de pulsos consecutivos solapados por coincidencia aleatoria la tasa de 
repetición del mismo tipo de pulsos consecutivos es despreciable. Por el contrario, si la misma 
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forma de onda presenta una tasa de repetición significativa, las señales son originadas en una 
fuente de DP concreta y estas pueden ser identificadas aplicando técnicas de clasificación. 

Por otro lado, se puede observar que cuando un pulso de DP recorre una distancia 
considerable, las componentes de alta frecuencia se filtran y los pulsos tienden a adquirir 
formas algo más simétricas. Un ejemplo de este comportamiento se muestra en la tabla 2 
para la señal medida a 1700 metros en el sistema de cable 2. 

Finalmente, es posible apreciar que se han obtenido formas de onda características 
diferentes para cada defecto. Para poder clasificar estos tipos de señales, en el siguiente 
apartado sus formas de onda son caracterizadas, mediante un modelo matemático genérico 
que permite la obtención de varios parámetros diferenciadores. 

5.3.2. Modelos matemáticos 

Para caracterizar las formas de onda de los pulsos de DP medidos se han utilizado 
diferentes modelos matemáticos. Fundamentalmente este estudio está enfocado en el análisis 
de pulsos medidos con impedancias de detección RLC conformes a la norma IEC 60270 [4], o 
mediante sensores HFCT (habitualmente utilizados para las medidas on-line) [80]; en general, 
estos pulsos presentan un comportamiento oscilante amortiguado. No obstante, como punto 
de partida se ha considerado importante analizar la forma de onda de pulsos originales, con el 
fin de establecer una correlación entre este tipo de pulsos y aquellos que presentan un 
comportamiento oscilante. Este primer análisis resulta muy útil para establecer las bases de 
los modelos matemáticos, que serán de aplicación en el análisis de señales oscilantes 
amortiguadas.  

5.3.2.1. Pulsos de DP originales. 

Tal y como se muestra en la tabla 5.1, los pulsos originales de DP pueden presentar 
una forma de onda simétrica o asimétrica. En primer lugar se procede a caracterizar los 
pulsos simétricos y a continuación los asimétricos. 

A. Pulsos de DP simétricos. 

Los pulsos de DP originados en un defecto que presentan una forma simétrica se 
pueden modelar mediante la función Gaussiana: 

−
⋅= ⋅
t

pi t I e σ

2

22( )  5.23 

donde Ip representa el valor máximo del pulso de corriente. Este valor está relacionado con la 
carga Q mediante la siguiente expresión. 

= ⋅ ⋅ ⋅pQ I 2σ π  5.24 

A su vez, el parámetro σ está directamente relacionado con el ancho del pulso 
comprendido en el intervalo definido por la mitad del valor de pico Δt50% (5.25). 
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=
⋅ ⋅

%t
ln

50

2 2 2
∆

σ  5.25 

Como resultado, tomando como datos de partida los valores de Ip y Δt50% obtenidos 
para una forma de onda de un pulso registrado, la función Gaussiana i(t) y el valor de la 
carga Q se pueden determinar mediante las ecuaciones 5.24 y 5.25. Es conveniente realizar 
una verificación del pulso modelado con respecto al pulso de DP medido, contrastando el 
resultado obtenido para el ancho del pulso comprendido en el intervalo definido por el 5% del 
valor de pico (Δt5%), el cual puede ser determinado mediante la ecuación 5.26. 

= ⋅ ⋅ ⋅%t ln5 2 2 20∆ σ  5.26 
Para un cable de potencia el pulso de tensión que se propaga en los primeros metros a 

lo largo del conductor se puede definir mediante: 

−
⋅= ⋅
t

pV(t) V e
2

22 σ  5.27 

donde 

= ⋅p p cV I Z  5.28 

siendo Zc la impedancia característica del cable, la cual se puede considerar aproximadamente 
constante en un rango en frecuencia por encima de 1 MHz. 

B. Pulsos de DP asimétricos. 

Los pulsos asimétricos también pueden ser modelados, con una función matemática 
compuesta por la diferencia de dos expresiones exponenciales. 

− − 
 = ⋅ −
 
 

a b

t t

i(t) I e e0
τ τ  5.29 

siendo τa y τb las constantes de tiempo de los términos exponenciales. El valor de I0 está 
relacionado con la carga Q y con el valor de pico del pulso de corriente mediante las 
siguientes ecuaciones 5.30 y 5.31.                                    

( )= ⋅ −a bQ I 0 τ τ  5.30 

− 
= ⋅ ⋅   −  

b

a b
a a

p
a b b

I I0

τ
τ ττ τ

τ τ τ
 5.31 

A su vez, los parámetros de tiempo τa y τb están relacionados con el valor del tiempo de 
pico del pulso y con el ancho del pulso comprendido en el intervalo definido por la mitad del 
valor de pico Δt50%. 

 ⋅
= ⋅   −  

a b a
p

a b b

t ln
τ τ τ
τ τ τ

 5.32 
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 Si se cumple la condición τb < 0,2·τa, se puede establecer la siguiente expresión 

 ⋅
≈ + ⋅   − 

a
% p a

a b

t t ln50

2 τ
∆ τ

τ τ
 5.33 

Los valores de Ip, tp y Δt50% se pueden determinar analizando la forma de onda de los 
pulsos registrados. Conocidos estos valores, los parámetros τa y τb se calculan resolviendo el 
sistema formado por las ecuaciones (5.10) y (5.11). Finalmente el valor de I0, el pulso de 
corriente modelado i(t) y su carga Q pueden ser obtenidos mediante las ecuaciones 5.31, 5.29 
y 5.30 respectivamente.   

También en este caso es posible realizar una verificación del pulso modelado con 
respecto al pulso de DP medido, contrastando el resultado obtenido para el ancho del pulso 
comprendido en el intervalo definido por el 5% del valor de pico (Δt5%), este valor se calcula 
mediante la ecuación 5.34. 

a
% p a

a b

t t ln
τ

∆ τ
τ τ

 ⋅
≈ + ⋅   − 

5

20
 5.34 

En la tabla 5.3 se muestran algunos valores de Ip, Vp y Δt5%, para diferentes formas de 
onda de pulsos de DP simétricos y asimétricos definidos mediante los valores de tp y Δt50%. 
Para los cálculos de Ip, Vp y Δt5% se ha considerado un valor fijo de referencia para la carga 
de 10 pC y una impedancia característica del cable Zc de 25 Ω. Este valor de impedancia se 
puede suponer constante en un cable de AT para frecuencias superiores a 1 MHz. 

Q=10 pC 
tp 

(ns) 
∆t50% 
(ns) 

Ip 
(mA) 

Vp 
(mV) 

∆t5% 
(ns) 

Simétricos 
0 1 9,4 235 2,1 
0 1,5 6,3 157 3,1 

Asimétricos 
0,2 1 7,9 197 3,4 
1 5 1,6 40 17 

Tabla 5.3. Valores de Ip, Vp y Δt5% para diferentes formas de onda de pulsos originales definidos mediante 
los valores de tp y Δt50%. 

Es importante destacar que para un valor fijo de carga, los valores de pico de la 
corriente Ip y de la tensión Vp decrecen cuando el ancho de pulso aumenta o cuando este es 
asimétrico. Como la sensibilidad de la medida mejora cuando la señal Vp que se propaga por 
el cable es más alta, se pueden obtener medidas tanto más sensibles cuanto más estrechos y 
simétricos sean los pulsos que se generan. 

5.3.2.2 Pulsos de DP medidos con sensores HFCT 

En este apartado se proponen una serie de expresiones matemáticas, para modelar las 
formas de onda transitorias oscilantes que se miden con los sensores HFCT. El planteamiento 
de dos modelos matemáticos iniciales conduce a un modelo genérico, que permite la 
extracción de parámetros representativos útiles, para clasificar de forma eficiente pulsos 
generados por diferentes tipos de fuentes. Estos tres modelos se describen en los siguientes 
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subapartados. Las ecuaciones de los modelos matemáticos presentados en el apartado 
anterior, resultan de utilidad para la obtención de los dos primeros modelos que se presentan 
a continuación (subapartados A y B). 

A. Modelo sinusoidal amortiguado mediante una función simple exponencial 

La expresión que describe el comportamiento de un circuito simple RLC permite la 
obtención de formas de onda sinusoidales amortiguadas, para los pulsos de corriente que se 
propagan a tierra y que son medidos por sensores HFCT. Por ejemplo, mediante un modelo 
RLC aplicado a un cable de potencia aislado (ver figura 5.16), se puede obtener una buena 
aproximación inicial a los pulsos de DP medidos, cuando la fuente de descargas está próxima 
al sensor HFCT. En la figura 5.17 se muestra un pulso de DP correspondiente a un defecto 
interno en un cable de potencia, que ilustra esta situación. El pulso fue medido con un sensor 
HFCT dispuesto en la conexión de puesta a tierra de la pantalla del cable en uno de sus 
extremos, estando la fuente de DP a 2 m de la posición del sensor. 

 
Figura 5.16. Circuito equivalente RLC para simular formas de onda sinusoidales amortiguadas. 

Los elementos que justifican la existencia del circuito RLC en un tramo de cable, son la 
capacidad C y la resistencia equivalente R de las dos capas semiconductoras que se encuentra 
el pulso de DP en su camino de propagación a tierra, junto la inductancia equivalente L de la 
conexión a tierra del cable donde está instalado el sensor HFCT. El efecto del sensor en la 
conexión de la pantalla a tierra se debe considerar en la estimación del valor de la 
inductancia equivalente L. Para las condiciones de medida descritas, la corriente del pulso 
que se propaga a tierra medida por el sensor ie(t), se puede modelar mediante la siguiente 
función matemática, donde la onda sinusoidal es amortiguada mediante la función 
exponencial h1(t). 

ei t h t tω= ⋅ ⋅1( ) ( ) sin( )  5.35 
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a t
1 0h t I e− ⋅= ⋅( )  5.36 

siendo ω la pulsación angular de la señal sinusoidal, ɑ el coeficiente de amortiguamiento de la 
función exponencial h1(t) e I0 el valor de h1(t) para t=0. 

En un circuito RLC, para un pulso determinado, los parámetros ɑ y ω que permiten 
determinar la función ie(t) se pueden calcular mediante las siguientes expresiones, siempre y 
cuando se conozcan los valores de R, L y C. 

Ra
L

=
⋅2

 5.37 

a
L C

ω = −
⋅

21  5.36 

y siempre que se cumpla la condición a
L C

>
⋅

21
. 

En la práctica, para determinar la función ie(t) que modela los pulsos no es necesario 
conocer los valores de R, L y C. La función ie(t) se puede obtener haciendo un ajuste de los 
parámetros Ie0, ɑ y ω, que permita obtener la forma de onda del pulso modelado que mejor se 
adapte al pulso medido. La forma de onda del pulso que se muestra en la figura 5.17 fue 
modelada mediante la función sinusoidal amortiguada ie(t) efectuando un ajuste de los 
parámetros Ie0, ɑ y ω.  

La forma de onda del pulso modelado ha resultado muy similar a la del pulso medido. 
Además, se puede observar como la función exponencial h1(t) caracteriza la forma de onda de 
la cola del pulso. La línea discontinua representa el pulso medido en valor absoluto. 

 
Figura 5.17. Pulso modelado y característica exponencial para un pulso de DP medido en un defecto 

interno. 
En la práctica, solo se puede modelar mediante la función ie(t) este tipo de pulsos que 

presentan un tiempo de pico corto en el primer periodo y formas asimétricas con amplitudes 
más altas al inicio de la señal. En consecuencia, para caracterizar los demás tipos de pulsos 
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que se muestran en el apartado 5.3.1 (ver tabla 5.2), se requiere un modelo matemático más 
genérico.  

B. Modelo sinusoidal amortiguado mediante la diferencia de dos funciones 
exponenciales 

Otro tipo de onda sinusoidal modulada ie(t) (5.39), con la que se consigue una mayor 
flexibilidad para modelar pulsos oscilantes amortiguados, se puede obtener mediante una 
función matemática h2(t) formada por la diferencia de dos funciones exponenciales (5.18). 
Esta última función es la misma que se utilizó para modelar pulsos originales asimétricos en 
el apartado anterior. 

ei t h t t2( ) ( ) sin( )ω n= ⋅ ⋅ −  5.39 
donde  

( )a t b th t I e e2 0( ) − ⋅ − ⋅= ⋅ −  5.40 

siendo n el desplazamiento de fase para el instante t=0. 

El parámetro I0 está relacionado con el valor de pico Ip de h2(t) mediante la siguiente 
ecuación. 

a
b a

p
b bI I

b a a
( )

0 ( )
−

 
  = ⋅ ⋅   −   

 

 5.41 

La expresión matemática de la función h2(t) se puede justificar para un sistema de 
cable con la configuración de cruzamiento de pantallas, donde dos corrientes transitorias 
generadas en circuitos RLC con diferentes constantes de tiempo de atenuación, se propagan 
en dirección contraria hacia el sensor HFCT.                          

En este caso, se puede conseguir modelar de forma satisfactoria pulsos oscilantes que no 
alcanzan el valor máximo de amplitud en el primer pico o en la primera oscilación. Además, 
la función h2(t) representa una función envolvente que sirve de gran utilidad para 
caracterizar la forma de onda de los pulsos.  

En la figura 5.18 se muestran dos ejemplos de pulsos medidos con sensores HFCT, que 
fueron modelados mediante la expresión matemática 5.39. El primer pulso (figura 5.18a) se 
corresponde con el mostrado en la tabla 5.2, medido en el sistema de cable 2 cerca de la 
fuente del defecto interno. El segundo pulso (figura 5.18b) fue generado en el defecto 
superficial que se describe en el apartado 5.3.4, y se midió en el montaje experimental que se 
presenta también en este apartado. 
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a) b) 

  

Figura 5.18. Pulsos de PD modelados aplicando un modelo sinusoidal amortiguado mediante la 
diferencia de dos funciones exponenciales. a) Pulso oscilante con el valor máximo en la segunda oscilación. 

b) Pulso oscilante con el valor máximo en el segundo pico.  

 Aunque en este caso se obtiene un buen ajuste para pulsos que presentan una o más 
oscilaciones antes del valor máximo en amplitud de la señal (ver figura 5.18), cuando los 
pulsos son más simétricos o incluso asimétricos con amplitudes bajas al inicio y más altas al 
final de la señal, no es posible obtener una envolvente adecuada aplicando la función 
matemática h2(t), por lo que resulta necesario establecer un modelo matemático aún más 
genérico. Un ejemplo de estos últimos tipos de pulso se muestra en la tabla 2 para el sistema 
de cable 2; el pulso medido a 700 m presenta una forma de onda asimétrica con amplitudes 
más altas al final de la señal, mientras que la señal medida a 1700 m presenta una forma más 
simétrica. 
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C. Generalización del proceso de modelado y caracterización de DP 

Mediante una nueva función envolvente h3(t) mucho más flexible (5.44), es posible 
conseguir de forma eficaz señales modeladas ie(t) (5.42), que se adapten a cualquier tipo de 
pulso oscilante amortiguado. De nuevo, para el modelado de los pulsos se ha considerado una 
onda sinusoidal g(t) (5.43), que en este caso es modulada mediante la nueva función 
envolvente. El resultado es un modelo genérico que resulta útil para la caracterización de 
cualquier tipo de pulso.  

ei t g t h t3( ) ( ) ( )= ⋅  5.42 

g t t( ) sin( )ω n= ⋅ −  5.43 

t t t t

I
h t

e e0 0

0
3 ( ) ( )( )

α β⋅ − − ⋅ −
=

+
 5.44 

La función sinusoidal g(t) que se asocia a cada pulso medido queda definida mediante la 
frecuencia (f=ω/2·π) y su desplazamiento de fase n en el instante t=0.  

A la función envolvente h3(t) se la denomina secante hiperbólica asimétrica (SHA), por 
su similitud con la secante hiperbólica cuando los coeficientes de amortiguamiento α y β de 
los términos exponenciales son iguales. El parámetro t0 define el desplazamiento temporal de 
la función SHA en el instante t=0, e I0 caracteriza su amplitud. El valor de I0 está 
relacionado con el valor de pico Ip de la SHA mediante la ecuación 5.45. Ajustando los 
valores de α, β, t0 e I0 es posible obtener una envolvente adecuada para modular la onda 
sinusoidal; el procedimiento de ajuste de estos parámetros se describe en el siguiente 
apartado. 

p

I
I

( )
0

( )

α
α ββ α

α β β

+⋅  
= ⋅  +  

 5.45 

El valor del tiempo de pico de la envolvente queda definido mediante la siguiente 
expresión. 

( )
pt

ln /
( )

β α

α β
=

+
 5.46 

Como se muestra en la figura 5.19, la función SHA resulta muy versátil para obtener 
tanto envolventes simétricas (α=β) para pulsos simétricos (figura 5.19c), como envolventes 
asimétricas (α≠β) para pulsos con los valores máximos de amplitud en el origen de la señal o 
en la parte final de la misma (figuras 5.19a, 5.19b y 5.19d). Tal y como se explicó en el 
apartado 4.6.2 (sección C) del capítulo anterior, la función envolvente permite caracterizar 
los diferentes tipos de pulso en función de su forma de onda, a partir del análisis de los 
valores obtenidos para los parámetros α y β. 
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a) b) 

  

c) d) 

4

3

2

0

2
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4
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Figura 5.19. Funciones envolventes para diferentes tipos de pulso. a) Pulso asimétrico con el valor 
máximo en el primer flanco de subida α<<β. b) Pulso asimétrico con una oscilación antes de alcanzar el 
valor máximo α<β. c) Pulso simétrico α≈β. d) Pulso asimétrico con valores más altos de amplitud en la 

parte final de la señal α>β. 

5.3.3. Validación de las medidas empíricas 

Una vez presentados los modelos matemáticos para modelar los pulsos originales y los 
pulsos medidos con sensores HFCT, resulta interesante realizar una validación de las medidas 
empíricas realizadas con sensores HFCT. Mediante esta validación se demuestra como los 
pulsos que presentan siempre en el origen formas de onda no oscilantes, con una duración de 
algunos nanosegundos (ver tabla 5.1) y un contenido espectral significativo hasta el rango 
UHF, cuando son medidos mediante sensores HFCT presentan una forma de onda oscilante 
amortiguada, con una duración de pocas unidades de microsegundo (ver tabla 5.2) y con 
contenido espectral en el rango de las altas frecuencias HF (<30 MHz). 

La validación de forma teórica de las medidas empíricas permite comprobar además, 
que las señales consideradas para establecer los modelos matemáticos del apartado anterior, 
han sido medidas de forma correcta con los sensores HFCT. 

Para la validación de las medidas realizadas con sensores HFCT, se ha considerado el 
caso real de medida de DP en cable que se presentó en el apartado 5.3.2.2 (sección A), para 
el estudio del modelo de pulsos sinusoidal amortiguado mediante una función simple 
exponencial. En el cable de potencia se midieron pulsos de DP generados por un defecto 
interno, que fueron captados mediante un sensor HFCT colocado a 2 m del defecto. Uno de 

α << β α < β 

α ≈ β 
 

α > β 
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estos pulsos se mostró en la figura 5.17. En el estudio que se presenta a continuación, se 
procede a realizar una comparativa entre este pulso real medido y un pulso evaluado, para el 
cable considerado y para las mismas condiciones de medida. 

Como se explicó en el apartado 5.3.2.1, las formas de onda de los pulsos de PD en el 
punto donde se generan pueden ser modeladas mediante la siguiente función Gaussiana.  

t

pi t I e
2

22( ) σ
−

⋅= ⋅  5.47 

En el caso de un pulso generado en un defecto interno en un cable aislado, el pulso de 
tensión correspondiente que se propaga en los primeros metros a través del conductor queda 
definido mediante la siguiente expresión: 

−
⋅= ⋅
t

pV(t) V e
2

22 σ  5.48 

donde 

= ⋅p p cV I Z  5.49 

siendo Zc la impedancia característica del cable, la cual, como se demuestra más adelante, 
puede considerarse aproximadamente constante para frecuencias superiores a 1 MHz. 

Debido a esta fuente de tensión, un pulso de corriente ie(t) se propaga a través del 
aislamiento del conductor hacia la pantalla del cable donde el sensor HFCT está instalado 
(ver figura 5.20). Por lo tanto, la señal que se mide ie(t), queda definida por las 
características del puso de tensión V(t) y por el circuito eléctrico que se encuentra en su 
recorrido hasta el sensor. 

 

Figura 5.20. Circuito equivalente para un tramo de cable aislado donde se ha producido una DP. Pulso de 
tensión V(t) y pulso que se propaga hacia la pantalla del cable ie(t). 

A continuación se demuestra para el tipo de cable considerado, que la impedancia 
característica Zc puede considerarse constante para frecuencias superiores a 1 MHz. La 
impedancia característica de este cable de 12/20 kV, diámetro externo De=28 mm y diámetro 
interno Di=14 mm, se calcula mediante la siguiente expresión [94]. 
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s s
c

r j l
Z

g j c
ω

ω

+
=

+
 5.50 

Para determinar los parámetros característicos distribuidos ls (μH/m) y rs (Ω/m) se 
aplicaron las expresiones presentadas en [95]. En la siguiente tabla se muestran los valores de 
estos parámetros calculados para 50 Hz, 1 MHz y 10 MHz. Los parámetros c y tgδ se 
consideran constantes y sus valores son 0,25 μF/m y 10-4 respectivamente (g= ω·c·tg δ).  

f  50 Hz 1 MHz 10 MHz 

ls (µH/m)  0,1893 0,14 0,139 

ω·ls (Ω/m) 5,947E-05 0,8796 8,7336 

rs (Ω/m)  0,0014 0,0107 0,0337 

 |rs+jω·ls|  (Ω/m) 1,301E-03 0,8797 8,7337 

c (nF/m) 0,25 0,25 0,25 

ω·c (µS/m) 0,0785 1570,7963 15707,9633 

tan δ 1,00E-04 1,00E-04 1,00E-04 

g (µS/m) 7,8540E-06 0,1571 1,5708 

|g+jω·c| (µS/m) 0,0785 1570,7963 15707,9633 

Zc (Ω) 128,7223 23,6652 23,5797 

Tabla 5.4. Valores calculados para la determinación de la impedancia característica Zc. 

Para frecuencias superiores a 1 MHz, la contribución de la inductancia serie ls y de la 
capacidad c para el cálculo de Zc, es mucho más significativa que la de la resistencia serie rs y 
que la de la conductancia g respectivamente. En este caso la impedancia característica se 
puede determinar mediante la siguiente expresión: 

s
c

l
Z

c
=  5.51 

a) Los valores de Zc calculados se muestran en la última fila de la tabla 5.4. 
Puede observarse como para frecuencias superiores a 1 MHz el valor de Zc se puede 
considerar constante. 

La forma de onda del pulso de corriente ie(t) que se propaga hacia la pantalla, se puede 
determinar a partir de los parámetros R, L y C del circuito eléctrico que se encuentra en su 
camino hasta llegar al sensor (ver figura 5.20).  

 Los parámetros R, L y C se definen de la siguiente manera: 



 
 
 
 

Método de clasificación mediante parámetros de forma 

 

127 

- R: Resistencia equivalente de las dos capas semiconductoras considerada en un 
segmento de cable determinado Δx. Esta resistencia no está relacionada con la 
resistencia serie del conductor del cable ni con la resistencia del aislamiento. 

- L: Inductancia equivalente de la conexión a tierra del cable incluyendo el efecto del 
sensor HFCT. 

- C: Capacidad del cable considerada también para un segmento de cable determinado 
Δx.  

Para determinar los valores de R y de C se ha considerado un pulso de tensión V(t) 
simplificado, que adquiere una forma cuadrada y que presenta un ancho Δt de 2 ns (ver 
figura 5.21). La velocidad de propagación v del pulso V(t), a través del conductor del cable 
considerado es de 0,169 m/ns.   

 
Figura 5.21. Circuito equivalente considerado para determinar  la forma de onda del pulso de  

corriente ie(t).  

En cada instante la fuente de tensión V(t) se posiciona en un segmento de cable Δx, 
que queda definido por la duración de V(t) y por su velocidad de propagación por el 
conductor.  

0 338x t , m∆ ∆ ν= ⋅ =  5.52 
Teniendo en cuenta el valor de los parámetros distribuidos del cable: 0,25 nF/m de 

capacidad y 11 Ω·m de resistencia equivalente considerando las dos capas semiconductoras, 
los valores de los parámetros C y R asociados a este segmento de cable se calculan de la 
siguiente manera. 

0 085C c· x ,∆= =  nF 5.53 

R r· x ,32 5∆= = Ω 5.54 
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Para el cable de conexión a tierra el valor de inductancia equivalente considerado L es 
de 5 μH, teniendo en cuenta el efecto del sensor HFCT.  

Para el circuito CRL de la figura 5.21, el pulso de corriente ie(t) que se genera queda 
definido mediante la expresión 5.55.  

a t
ei t I e f t0( ) sin(2 )− ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅π   5.55 

Una vez conocidos los valores de R, L y C, los parámetros ɑ y ω que permiten 
determinar la función ie(t) se pueden calcular mediante las siguientes expresiones.  

Ra
L

=
⋅2

 5.56 

21 1
2

f a
L Cπ

= −
⋅ ⋅

 5.57 

Los valores obtenidos para el coeficiente de amortiguamiento ɑ y para la frecuencia f del 
pulso de corriente han sido 3,09·106 s-1 y 7,7 MHz respectivamente. 

La duración del pulso de corriente ie(t) se puede determinar mediante la siguiente 
expresión. 

t
a

∆
 

≈ ⋅  
 

13  5.58 

Para el valor del coeficiente de amortiguamiento ɑ calculado mediante la expresión 5.56 
se ha obtenido un pulso con una duración aproximada de 970 ns.  

Una vez obtenidos los parámetros más representativos para el pulso de corriente ie(t), 
es posible validar la medida realizada para el pulso real generado en el defecto considerado.  

En la figura 5.22 se muestra el pulso real medido en el cable. Este pulso es el mismo 
que se mostró en la figura 5.17 y como se indicó con anterioridad, se generó en un defecto 
interno y fue medido mediante un sensor HFCT colocado a 2 m del defecto. También se ha 
representado su espectro en frecuencia correspondiente. 

a) b) 
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Figura 5.22. a) Pulso de DP medido en el cable considerado para determinar ie(t) generado en un defecto 
interno. b) Espectro en frecuencia del pulso. 
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Analizando la figura 5.22a se puede comprobar como la duración del pulso medido es 
muy similar a la del pulso estimado de forma teórica (Δt ≈ 1μs).  

Además, la frecuencia del pulso calculado (7,7 MHz), se encuentra dentro del intervalo 
donde se han obtenido los valores máximos de amplitud en el espectro en frecuencia del pulso 
medido (en torno a 8 MHz), ver la figura 5.22b. 

Resulta importante indicar que la duración del pulso calculado (Δt ≈ 1μs) es mucho 
mayor que la duración del pulso original que viaja por el cable considerado (Δt = 2ns). Este 
incremento en la duración de los pulsos medidos justifica el uso de registradores digitales de 
100 MS/s (50 MHz), cuando se realizan medias en sistemas de cable con sensores HFCT. 

5.3.4. Implementación del método de clasificación de DP 

A pesar del comportamiento estocástico del fenómeno de las DP y de las señales de 
ruido de tipo pulsante que se registran en las medidas de DP, analizando las formas de onda 
de los pulsos correspondientes a diferentes defectos y fuentes de ruido, se han detectado 
ciertas similitudes tanto en el espectro en frecuencia como en la forma de las funciones 
envolventes, para aquellas señales que son generadas en la misma fuente.  

El método de clasificación de DP desarrollado está basado en la caracterización de los 
pulsos medidos, aplicando el modelo matemático genérico presentado en el apartado 5.3.2.2 
(sección C). Este modelo permite la obtención de parámetros representativos para la 
clasificación de los diferentes tipos de pulsos. A continuación se presentan de nuevo las 
ecuaciones que definen el modelo. 

Cada uno de los pulsos medidos en un ensayo es modelado aplicando la expresión 
matemática 5.59, obteniéndose su correspondiente señal oscilante amortiguada ie(t).    

e 3i t g t h t( ) ( ) ( )= ⋅  5.59 
g t t( ) sin( )ω n= ⋅ −  5.60 

( t t ) ( t t )

I
h (t)

e eα β⋅ − − ⋅ −
=

+0 0

0
3  5.61 

Los parámetros de frecuencia (f=ω/2·π) y de desplazamiento de fase φ que definen la 
función sinusoidal g(t) en la ecuación 5.60, se determinan teniendo en cuenta que se debe 
obtener un buen ajuste de esta señal en los pasos por cero de las señales registradas. La 
frecuencia se calcula analizando el espectro en frecuencia de las señales muestreadas obtenido 
mediante la transformada de Fourier F(f) y aplicando la siguiente expresión (5.62). Para cada 
pulso, f se corresponde con la media aritmética de los valores de frecuencia en la zona del 
espectro donde la energía es más significativa. Esta zona del espectro a considerar está 
comprendida en el intervalo definido por el 70% del valor máximo de amplitud obtenido, ver 
figura 5.23.  

f

f
f

f

f F f df
f

F f df

2

1

2

1

( )

( )

⋅ ⋅
=

⋅

∫
∫

 5.62 
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Figura 5.23. Espectro en frecuencia de un pulso de DP e intervalo de frecuencia considerado para la 

estimación del parámetro f. 

Para conseguir pulsos modelados precisos y una buena caracterización de las formas de 
onda, la función envolvente SHA de la ecuación 5.61 se ajusta a los valores absolutos de los 
máximos locales de cada pulso. Los valores de los parámetros I0, α, β y t0 que permiten 
obtener un ajuste óptimo se determinan aplicando el método de mínimos cuadrados.  

En el procedimiento que permite realizar el mejor ajuste de la función envolvente en un 
tiempo razonable, el algoritmo de cálculo no busca de forma directa el mínimo valor 
cuadrático medio de la función de error. Para la determinación del mejor ajuste se considera 
el mejor resultado para la función de error, obtenido a partir de un conjunto de 
determinaciones finitas aplicando un algoritmo genético. En este algoritmo el ajuste se realiza 
de forma secuencial estimando unos intervalos definidos para los valores de cada parámetro. 
Este criterio permite optimizar el procedimiento de obtención de los parámetros de ajuste, 
reduciendo los tiempos de cálculo. 

En la figura 5.24 se presentan las funciones envolventes SHA calculadas para pulsos de 
DP medidos, que presentan diferentes tipos de formas de onda. En la Figura 5.24a se muestra 
un pulso asimétrico con amplitudes altas al inicio de la señal, este pulso fue medido en el 
montaje experimental que se presenta en el apartado 5.3.5 para el defecto interno que se 
describe también en este apartado. La forma de onda que se muestra es similar a las 
obtenidas para el sistema de cable 1 en la tabla 5.2. En la figura 5.24b se presenta un pulso 
asimétrico con amplitudes altas en la parte final de la señal. Este pulso fue medido en el 
ensayo on-line realizado para la línea trifásica de 45 kV que se presentó en el apartado 5.3.1; 
el pulso se corresponde con el mostrado en la tabla 5.2 (sistema de cable 2, distancia desde la 
fuente al sensor 700 m). Finalmente, en la figura 5.24c se muestra un pulso que presenta una 
forma de onda mucho menos asimétrica; este pulso también fue medido en el ensayo de la 
línea de 45 kV presentado en el apartado 5.3.1 y se corresponde con el mostrado en la tabla 
5.2 (sistema de cable 2, distancia desde la fuente al sensor 1700 m). En los tres casos, la 
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aplicación de la función SHA ha resultado efectiva para caracterizar las formas de onda de los 
pulsos medidos. 

a) d) 

  
b) e) 

  
c) f) 

  

Figura 5.24. Función envolvente calculada para diferentes tipos de forma de onda de pulsos de DP. a) Tipo 
de pulso 1: asimétrico con amplitudes altas al inicio de la señal. b) Tipo de pulso 2: asimétrico con 

amplitudes altas en la parte final de la señal. c) Tipo de pulso 3: cuasi-simétrico. d) Envolvente normalizada 
para el tipo de pulso 1. e) Envolvente normalizada para el tipo de pulso 2. f) Envolvente normalizada para 

el tipo de pulso 3. 

La forma de la función envolvente queda definida mediante los parámetros α y β, que 
están relacionados con su pendiente en los intervalos creciente y decreciente. En 
consecuencia, los principales parámetros de los pulsos modelados que definen la forma de 
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onda de los pulsos medidos son f, α y β. El cálculo de estos parámetros se realiza de forma 
automática para cada señal de tipo pulsante medida; es decir, no es preciso realizar ningún 
tipo de ajuste previo en los algoritmos de cálculo del instrumento de medida para su 
obtención. 

Para pulsos asimétricos y con tiempos de subida o bajada cortos (en función del tipo de 
asimetría), los parámetros α y β que caracterizan el frente y la cola pueden presentar en 
ocasiones valores con una dispersión considerable, cuando se miden pulsos similares generados 
en la misma fuente. Esto es debido a que para este tipo de pulsos, puede ocurrir que el valor 
de las muestras en los intervalos rápidos crecientes o decrecientes sea variable, por la 
influencia del contenido espectral de las señales y por la frecuencia de muestreo de la tarjeta 
de adquisición.  

Aunque los parámetros α y β resultan útiles para la clasificación de pulsos, tal y como 
se demostró en las medidas experimentales presentadas en los apartados 4.8, 4.9 y 4.10 del 
capítulo anterior, mediante el análisis de dos nuevos parámetros independientes entre sí, se 
obtienen valores de dispersión menores para los dos parámetros calculados y se consigue 
mejorar el proceso de clasificación independientemente del tipo de formas de onda 
registradas. Estos dos nuevos parámetros derivan de los anteriores y están relacionados con 
las áreas asociadas al frente y a la cola de las funciones envolventes SHA normalizadas hpu

*(t) 
(5.63). 

pu
p

h t
h t

I
* 3( )
( ) =  5.63 

Estos dos nuevos parámetros, llamados área de pico Ap y área de cola At, se 
corresponden con las áreas delimitadas por la función envolvente normalizada hpu

*(t) desde el 
inicio hasta su valor máximo de amplitud y desde este punto hasta el final, respectivamente. 
Estos parámetros relacionados con las áreas son independientes el uno del otro como se indicó 
anteriormente y con ambos se obtiene menor dispersión para sus valores calculados, en 
comparación con la dispersión obtenida para los parámetros α y β. Las funciones 
normalizadas hpu

*(t) correspondientes a los pulsos de las figuras 5.24a, 5.24b y 5.24c se 
muestran en las figuras 5.24d, 5.24e y 5.24f. Las áreas de pico y de cola correspondientes a 
los parámetros Ap y At se han indicado mediante las zonas sombreadas en color rojo y verde 
respectivamente. 

Para cada ensayo de DP, representando gráficamente en diagramas de dos y tres 
dimensiones los valores calculados para los parámetros de forma f, Ap y At, se pueden 
identificar diferentes agrupaciones de pulsos generados en varias fuentes de DP o de ruido. 
Estas fuentes se identifican empleando un procedimiento interactivo, en el que cada una de 
las agrupaciones de pulsos (clusters) se selecciona secuencialmente de forma manual, 
analizándose a continuación sus correspondientes patrones DPRF. 

En el siguiente capítulo se presenta un método para la clasificación de pulsos y para la 
selección de clusters de forma asistida.  
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5.3.5. Experiencia de laboratorio 
Con el fin de analizar la eficacia de los parámetros de clasificación f, Ap y At para 

discriminar diferentes fuentes de pulsos, se han medido simultáneamente en una instalación 
de AT de laboratorio tres tipos de fuentes de DP, en presencia de interferencias de ruido de 
tipo pulsante. Las fuentes de DP han sido generadas por un defecto de aislamiento interno, 
por un defecto de aislamiento superficial externo y por efecto corona en aire. 

De los tres tipos de descargas generados, las descargas internas son las más 
perjudiciales, puesto que con el tiempo causan fallos de aislamiento. Las descargas 
superficiales en aire son consideradas menos perjudiciales, puesto que cuando estas se 
producen no se degrada la parte interior de los dieléctricos; sin embargo también pueden 
ocasionar fallos de aislamiento. Por último, como se indicó en el apartado 4.8.1 del capítulo 
anterior, las descargas de tipo corona en aire no suponen, en general, ningún riesgo para los 
aislamientos sólidos, salvo cuando se generan cerca de los aislamientos poliméricos de las 
terminaciones. 

La presencia de perturbaciones de ruido eléctrico cuando se realizan medidas de DP, 
supone un inconveniente importante debido a la pérdida de sensibilidad que se produce, 
especialmente cuando se miden DP de baja energía y amplitud [76, 78]. El ruido eléctrico está 
formado por un conjunto de señales no deseadas generadas por dispositivos eléctricos y 
electrónicos y por las emisiones de radiofrecuencia, que se superponen con las señales que se 
pretende procesar [33, 96]. En ocasiones algunas señales de ruido pueden presentar un 
comportamiento impulsional similar al de los pulsos de DP; un ejemplo de fuentes habituales 
que generan estas señales de ruido de tipo pulsante son los equipos empleados en electrónica 
de potencia [76]. El resto de señales de ruido presenta un comportamiento aleatorio y 
constituye una señal de perturbación continua, con un espectro en frecuencia característico en 
cada emplazamiento.  

Mediante el instrumento de medida empleado en este ensayo, que es el mismo que se 
utilizó en el capítulo anterior, es posible discriminar las señales de tipo pulsante superpuestas 
en el ruido de fondo continuo, aplicando la herramienta de filtrado de ruido basada en la 
transformada wavelet; esta herramienta fue presentada en la sección A del apartado 4.6.2. 
Por lo tanto, también en esta experiencia de laboratorio, tan sólo serán seleccionadas para su 
posterior análisis, las señales medidas que presenten un comportamiento impulsional. 

En la siguiente sección se presentan para este caso de medidas en laboratorio las 
fuentes de DP generadas y los diferentes tipos de ruido pulsante. A continuación se describe 
el montaje experimental, donde se han medido de forma simultánea todas las fuentes de PD y 
los pulsos de ruido. Por último, se procede a evaluar el comportamiento de los parámetros de 
clasificación mediante el análisis de los resultados obtenidos. 

A. Generación de las señales de tipo pulsante 

Descargas generadas en un defecto interno. En una de las terminaciones del cable 
propuesto en el montaje experimental, se generó un defecto tipo cavidad realizando un corte 
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transversal en el aislamiento principal al final de la capa semiconductora, tal y como se 
muestra en la figura 5.12a. Este defecto, característico de los procesos de ensamblaje de los 
accesorios de cable (terminaciones y empalmes) [42], es igual que el defecto interno tipo 1 
presentado en el apartado 4.8.1 del capítulo anterior. 

Descargas superficiales. Este tipo de defecto fue producido contaminando de forma 
artificial, mediante trazas de partículas carbonizadas, la superficie externa de una de las 
terminaciones del cable propuesto en el montaje experimental, tal y como se muestra en la 
figura 25b. Las descargas superficiales externas suelen aparecer en los elementos aislantes 
cuando en ellos se presenta suciedad y/o humedad. 

Efecto corona en aire. Las descargas tipo corona fueron generadas mediante la misma 
configuración punta-plano que se utilizó en el apartado 4.8.1. El montaje utilizado permite el 
ajuste fino de la distancia entre los electrodos punta a alta tensión y plano a tierra (ver 
Figura 5.25c).    

 
Figura 5.25. Fuentes de DP. a) Cavidad en una terminación de cable, b) defecto de aislamiento 

superficial y c) efecto corona mediante una configuración punta-plano. 

Interferencias de ruido de tipo pulsante. En el ensayo realizado se midieron tres tipos 
de interferencias de ruido impulsional junto con las DP generadas en las fuentes descritas. 
Una de las fuentes de ruido fue generada por los transistores IGBTs del generador resonante 
utilizado para aplicar AT; estas interferencias están sincronizadas con la señal de referencia 
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de tensión del ensayo. Otro tipo de ruido electrónico de tipo pulsante, con comportamiento 
repetitivo, fue producido por la conmutación de los transistores de un dispositivo electrónico 
de potencia conectado a la red eléctrica del laboratorio. Finalmente, se midieron numerosas 
señales de ruido de tipo pulsante que son conducidas por los conductores de la red de tierras; 
este último tipo de pulsos presentó un comportamiento más aleatorio. 

B. Montaje experimental 

Para medir los defectos y las perturbaciones de ruido de forma simultánea, se 
implementó en el laboratorio de alta tensión LAT-UPM, un montaje experimental formado 
por un sistema de cable de 12/20 kV, con aislamiento en XLPE, de 1500 m de longitud y con 
conductor de aluminio de 240 mm2. Las tres fuentes de DP se posicionaron al principio del 
cable tal y como se muestra en la figura 5.26. 

Para aplicar alta tensión al sistema de cable se empleó un generador resonante de  
36 kV que incluye una reactancia de 22.9 H. La tensión de ensayo aplicada fue de 50 Hz y  
15 kV. Este nivel de tensión está por encima de la tensión de inicio de las DP para cada 
defecto y permite que las fuentes de PD se comporten de forma estable. La señal de 
referencia de la tensión aplicada se adquiere a través de un divisor capacitivo. 

Las características técnicas del instrumento de medida utilizado en este ensayo de 
laboratorio se presentaron en el apartado 4.6 del capítulo anterior.  

Las medidas se realizaron con un sensor HFCT que presenta un ancho de banda de  
200 kHz a 20 MHz. Este sensor se ha colocado en la conexión a tierra del extremo del sistema 
de cable conectado al generador de AT resonante. En este rango de frecuencia (0,2-20 MHz), 
el procedimiento de clasificación de DP desarrollado es capaz de discriminar de forma eficaz 
pulsos generados en diferentes fuentes, cuando son medidos en los conductores de puesta a 
tierra de las instalaciones de AT.  

 

Figura 5.26. Montaje experimental compuesto por generador de AT resonante, sistema de cable a 
ensayar con los tres defectos de aislamiento, sensor HFCT e instrumento de medida. 
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C. Medida de DP y análisis de resultados 

Con el propósito de caracterizar el método de clasificación de señales, los defectos de 
aislamiento presentados en el apartado A fueron medidos junto con las interferencias de 
ruido.  

Es importante destacar la dificultad de la medida de DP propuesta para evaluar el 
método de clasificación, ya que hasta seis tipos diferentes de pulsos están presentes de forma 
simultánea en la instalación. Además, el emplazamiento de los tres defectos de aislamiento en 
la misma posición (ver figura 5.26) supone una dificultad añadida, ya que en el caso de 
aplicarse herramientas de localización de defectos, ninguna de las fuentes podría diferenciarse 
del resto, enfrentándonos en este caso con la necesidad imperativa de tener que separar todas 
las fuentes de DP aplicando el método de clasificación que se propone. 

Con el fin de obtener agrupaciones de pulsos y patrones DPRF representativos para 
cada una de las fuentes, se procesó un número significativo de pulsos registrados en la 
medida.  

En la figura 5.27a se muestra el patrón DPRF obtenido para la medida completa, 
empleando un sistema de filtrado convencional, que consiste en la aplicación de un filtro paso 
banda y en el ajuste de un nivel umbral de disparo para la adquisición de los pulsos medidos. 
En este caso el nivel de disparo fue ajustado en 1 mV.  

En la figura 5.27b se muestra el resultado para la misma medida, procesando las señales 
registradas empleando el filtro wavelet. En este caso, sólo se visualizan en el patrón las 
señales de tipo pulsante que han sido seleccionadas tras filtrar la señal continua de ruido de 
fondo.  

 
Figura 5.27. a) Patrón DPRF aplicando el filtro convencional. b) Patrón DPRF aplicando el filtro wavelet.  

 Cuando en la instalación se miden niveles altos de ruido de fondo, si no se aplica el 
filtro wavelet, algunos patrones DPRF pueden quedar ocultos y no ser detectados. En la zona 
del patrón que está por debajo del nivel de ruido en la figura 5.27a, no es posible identificar 
ningún patrón superpuesto que se corresponda con alguna de las fuentes de pulsos, debido a 
la gran cantidad de señales de DP y sobre todo de señales de ruido aleatorio acumuladas. 

En el caso de aplicar un sistema de selección de pulsos mediante el ajuste del nivel 
umbral de disparo, cuando la herramienta de clasificación se aplica a las señales seleccionadas 
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con un nivel de disparo bajo, no es posible una identificación adecuada de las agrupaciones de 
pulsos existentes; esto es debido a la mayor cantidad de señales de ruido aleatorio registradas 
en comparación con el menor número de pulsos de DP. Es posible obtener mejores resultados 
en la clasificación de señales ajustando el nivel de disparo para la adquisición de pulsos en un 
nivel superior, sin embargo en este caso se pierde sensibilidad en la detección de PD que 
presentan valores de amplitud por debajo del nivel ajustado.   

En la medida que se presenta, el ruido de fondo se puede filtrar ajustando el nivel de 
disparo ligeramente por encima del nivel de ruido. En este caso solo se registran  para ser 
procesados posteriormente, los pulsos superpuestos a la señal continua de ruido que presentan 
valores de amplitud por encima del nivel de disparo ajustado, el resto no son detectados. En 
este caso, son necesarios tiempos de medida más largos, para obtener agrupaciones de pulsos 
que presenten una densidad significativa.  

En consecuencia, el método de clasificación de pulsos propuesto es capaz de realizar una 
clasificación de señales de manera efectiva, para todas las señales detectadas eliminando el 
ruido de fondo mediante el ajuste del nivel de disparo en un nivel ligeramente por encima del 
nivel de ruido. Sin embargo, se recomienda aplicar el método de clasificación a los pulsos 
detectados aplicando el filtrado wavelet, de este modo los pulsos que se procesan no están 
influenciados por el ruido de fondo y en general se precisa analizar un menor número de 
periodos de la señal de tensión para obtener resultados representativos. Además, como se 
explicó en el apartado 4.6 (sección A) del capítulo anterior, con el filtrado wavelet los pulsos 
son seleccionados de forma automática sin el requerimiento de ajustar ningún nivel de disparo 
en el instrumento de medida.   

Analizando los dos patrones que se muestran en la figura 5.27, se observa que la 
identificación de posibles fuentes de pulsos presentes en el montaje experimental se puede 
realizar mejor cuando se aplica el filtro wavelet. Sin embargo, en este caso aún no es posible 
la identificación de estas fuentes debido a la superposición de los pulsos generados. 

Para poder realizar un diagnóstico preciso, es necesario aplicar el método de 
clasificación de pulsos descrito en el apartado anterior. Mediante la clasificación de las señales 
registradas es posible obtener patrones DPRF diferenciados, que permiten evaluar de forma 
adecuada el estado de los aislamientos. Con el fin de mostrar la ventaja de utilizar los 
parámetros Ap y At en lugar de α yβ en el método de clasificación, se han analizado los 
resultados obtenidos para cada una de estas variables diferenciadoras. 

En un primer paso, los parámetros f, α, β, Ap y At se han calculado para todos los 
pulsos detectados una vez aplicado el filtro wavelet. A continuación todos los pulsos han sido 
representados en los diagramas 2D (β-α y Ap-At) y en los diagramas 3D (f-β-α y f-Ap-At) que 
se muestran en la figura 5.28. Los diagramas 3D se pueden rotar mediante el software de la 
aplicación, para identificar de forma visual la mejor separación entre las agrupaciones de 
pulsos obtenidas.    
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Figura 5.28. Comparación de los resultados de clasificación de pulsos utilizando los parámetros  
α-β y Ap-At. a) Diagrama 2D para β  y α. b) Diagrama 2D para Ap y At. c) Diagrama 3D para  f, β  y α.  

d) Diagrama 3D para f, Ap y At. 

Con el propósito de comparar los resultados se han calculado para cada agrupación de 
pulsos los valores de desviación típica normalizada para los parámetros α, β, Ap y At. Estos 
valores se muestran en la tabla 5.5. Para los parámetros Ap y At los valores de desviación 
típica normalizada son más bajos que para los parámetros β y α respectivamente, 
σn(Ap)<σn(β) y σn(At)<σn(α). Este resultado se refleja en las figuras 5.28a y 5.28b, donde se 
puede observar que las agrupaciones de pulsos obtenidas con los parámetros Ap y At están  
más concentradas y más separadas entre sí que las obtenidas con α y β. De este modo, se 
puede afirmar que el método de clasificación de pulsos es más efectivo cuando se utilizan los 
parámetros Ap y At. 

Mediante los diagramas 3D (f-Ap-At) y 2D (Ap-At, f-Ap y f-At) que se muestran en la 
figura 5.29, es posible visualizar y distinguir de forma clara las agrupaciones de pulsos 
formadas. Las figuras 5.29d y 5.29f muestran una ampliación de las zonas señaladas mediante 
rectángulos rojos en las figuras  5.29c y 5.29e, con el fin de visualizar mejor las agrupaciones 
que se han formado en esa parte de los diagramas. 
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Fuente de pulsos 
Desviación típica normalizada 

σn(Ap) σn(β) σn(At) σn(α) 

1 Defecto interno 0,1614 0,3502 0,0683 0,0788 

2 Defecto superficial 0,1782 0,4014 0,2264 0,3363 

3 Efecto corona 0,3070 0,5267 0,1145 0,1163 

4 Pulsos IGBT 0,0320 0,0357 0,0422 0,0461 

5 Señales pulsantes de ruido 
aleatorio 

0,5247 0,5829 0,4028 0,4861 

6 Pulsos de electrónica de 
potencia 

0,1149 0,2104 0,2272 0,2778 

 
Tabla 5.5. Valores de desviación típica normalizada calculados para los parámetros de clasificación Ap, β, At y α. 

 

Figura 5.29. Diagramas 3D y 2D obtenidos para los parámetros f, Ap and At. a) 3D (f-Ap-At), b) 2D 
(Ap-At), c) 2D (f-Ap), d) imagen ampliada del diagrama f-Ap, e) 2D (f-At) y f) imagen ampliada  

del diagrama f-At.  
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En los cuatro diagramas se distinguen seis clusters. Estos clusters se han indicado 
mediante óvalos. Con el software implementado es posible seleccionar de forma arbitraria 
cualquier área o volumen en los diagramas, mostrándose a continuación el patrón DPRF 
correspondiente a los pulsos seleccionados.  

En la práctica, el proceso para obtener los patrones DPRF es iterativo. Un grupo de 
pulsos se selecciona definiendo un área o volumen en los diagramas 2D o 3D, visualizándose 
después el correspondiente patrón DPRF. A continuación, este área o volumen se puede 
modificar las veces que sea preciso, con el fin de obtener patrones representativos mejor 
definidos y para ratificar que la elección del grupo de pulsos es correcta. Este proceso para 
obtener los patrones DPRF se repite para cada grupo de pulsos diferenciado. 

En este caso se ha obtenido para cada agrupación de pulsos su patrón DPRF 
individual. Estos patrones se muestran en la figura 5.30. Analizando los seis patrones 
diferenciados es posible identificar las fuentes de DP y las señales de ruido de tipo pulsante, 
presentes en el sistema de cable del montaje de laboratorio.  

 

Figura 5.30. Patrones DPRF correspondientes a los clusters obtenidos mediante el método de clasificación.  
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A continuación se presentan las conclusiones deducidas del análisis de cada uno de 
estos patrones. 

 a) Para el patrón correspondiente al cluster 1, se ha obtenido un patrón característico 
de un defecto interno. Las DP se empiezan a generar un poco antes de los pasos por cero y 
principalmente en los intervalos crecientes de la señal de referencia de tensión. Comparando 
los patrones obtenidos en los dos semiperiodos, se observa una cierta simetría y una tasa de 
repetición similar en ambos.  

 b) El patrón que se muestra para el cluster 2 se corresponde con un defecto de tipo 
superficial. Las DP aparecen en los intervalos crecientes y hasta los valores máximos de la 
señal de referencia de tensión. Además, existe asimetría entre los patrones obtenidos en cada 
semiperiodo.  

 c) Para el cluster 3 se ha obtenido un patrón de descargas tipo corona (configuración 
punta a alta tensión - plano a tierra). Las DP se sitúan en las posiciones del diagrama de fase 
donde la señal de referencia de tensión presenta los mayores valores de amplitud. Se han 
obtenido valores similares de amplitud y comprendidos en un cierto rango para las DP de los 
dos semiperiodos. Además, se presentan un menor número de pulsos y con mayor amplitud 
en el semiperiodo positivo. 

 d) El patrón correspondiente al cluster 4 está relacionado con los pulsos generados 
por los transistores IGBTs del generador resonante de AT. Estos pulsos están sincronizados 
con la señal de referencia de tensión y se han posicionado cerca de los pasos por cero.  

 e) El patrón obtenido para el cluster 5 se corresponde con las señales de ruido 
pulsante aleatorio que son conducidas por los conductores de tierra de la instalación. Se han 
obtenido pulsos con distinto valor de amplitud que no se han sincronizado con la señal de 
referencia de la tensión de ensayo. Este tipo de pulsos normalmente forma un cluster disperso 
en los diagramas 2D y 3D debido a su comportamiento aleatorio. 

 f) Finalmente, el patrón correspondiente al cluster 6 se puede asociar con la fuente de 
ruido generada por el dispositivo electrónico de potencia. Los pulsos correspondientes a esta 
fuente presentan valores de amplitud similares, dentro de un rango definido y no están 
sincronizados con la señal de la tensión de ensayo. 

Con el método de clasificación de pulsos propuesto, tanto los defectos de aislamiento 
como las señales de ruido han sido identificados de forma satisfactoria. Además, el análisis de 
forma individualizada de los patrones obtenidos ha permitido realizar un diagnóstico preciso 
del sistema de cable propuesto. 

En la figura 5.31 se muestra un pulso representativo de cada fuente de DP y de ruido 
junto con su correspondiente función envolvente calculada. Los valores de los parámetros de 
clasificación que se han obtenido para estos pulsos se muestran en la tabla 5.6. Cuando los 
pulsos medidos presentan una oscilación y una atenuación predominante, es posible obtener 
un ajuste preciso de la función envolvente a los máximos locales de las señales (ver las figuras 
5.31a, b, c, e y f). Sin embargo, cuando se registran formas de onda con un comportamiento 
más complejo en el tiempo, en ocasiones no es posible obtener ajustes precisos de las 
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funciones envolventes a los máximos locales (ver las figuras 5.24b y 5.31d). Aunque para este 
tipo de pulsos no se consigue un ajuste preciso de la función envolvente, como los pulsos que 
se generan en una misma fuente son similares, las funciones calculadas adoptan una forma 
muy repetitiva. Esto hace posible la obtención de valores similares para los parámetros Ap y 
At y en consecuencia la obtención de grupos de descargas agrupados. De este modo, el 
método de clasificación propuesto es capaz de generar para cualquier tipo de forma de onda 
oscilante, un cluster determinado en los diagramas 2D y 3D, independientemente de si las 
funciones envolventes se han obtenido con un ajuste más o menos preciso a los pulsos 
medidos. 

a) Defecto interno b) Defecto superficial 

  
c) Efecto corona d) Pulsos IGBT 
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Figura 5.31. Forma de onda de pulsos representativos para cada fuente de DP y de ruido junto con las 
correspondientes funciones envolventes. 
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Fuente de pulsos 
f 

(MHz) 
α 

(ns-1) 
β       

(ns-1) 
Ap      

(ns) 
At    

(ns) 

1 Defecto interno 3,27 7,390E-03 1,265E-01 28,34 138,31 

2 Defecto superficial 4,41 8,181E-03 2,428E-02 108,4 147,21 

3 Efecto corona 2,15 2,912E-03 1,976E-01 22,4 340,09 

4 Pulsos IGBT 1,03 3,415E-04 1,057E-03 1087 3959 

5 Señales pulsantes de 
ruido aleatorio 

0,56 6,218E-04 5,010E-04 2959,2 2650,6 

6 Pulsos de electrónica de 
potencia 

17,7 4,342E-02 2,107E-02 65,01 45,07 

Tabla 5.6. Valor de los parámetros de clasificación f, α, β, Ap y At  para cada uno de los pulsos característicos. 

Una ventaja importante que supone la implementación de este método de clasificación 
con respecto a los presentados en el apartado 5.2, es que el modelo matemático desarrollado 
para caracterizar los pulsos y para clasificarlos permite la reconstrucción, generalmente con 
una precisión razonable de las señales medidas. Es decir, a partir de los seis parámetros 
calculados (I0, α, β, t0, f y φ) mediante las expresiones matemáticas que definen el modelo 
(ecuaciones 5.59, 5.60 y 5.61), es posible reproducir a posteriori los pulsos seleccionados sin 
necesidad de grabar las señales muestreadas. Este enfoque permite guardar los datos 
correspondientes a los pulsos seleccionados con requerimientos bajos de capacidad de 
memoria, en comparación con otros métodos de análisis, que precisarían grabar todos los 
puntos muestreados de cada señal para su visualización o para su posterior evaluación o  
post-procesado. 

 Esta reducción significativa de la capacidad de memoria necesaria para reproducir los 
pulsos medidos, resulta muy beneficiosa especialmente cuando se realizan medidas de DP 
durante periodos de tiempo largos y en aplicaciones de monitorización temporal o 
permanente, donde es preciso registrar un gran número de señales.  

En la siguiente figura se muestran los pulsos medidos representativos de cada fuente 
(señales de color negro), junto con los correspondientes pulsos modelados (señales de color 
azul). Puede observarse que la forma de los pulsos modelados es muy similar a la de los 
pulsos medidos. 
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a) Defecto interno b) Defecto superficial c) Efecto corona 

   

d) Pulsos IGBT 
e) Señales pulsantes de 

ruido aleatorio 
f) Pulsos de electrónica de 

potencia 

   

Figura 5.32. Pulsos medidos correspondientes a cada una de las fuentes (señal en color negro) y pulsos 
modelados (señal en color azul).  

 

5.3.6. Experiencia de campo    

Con el mismo propósito de probar la eficacia de los parámetros de clasificación f, Ap y 
At para discriminar diferentes fuentes pulsos, se ha procedido a realizar el análisis de una 
medida de DP realizada en campo.  

La medida se efectuó al comienzo de un sistema de cable aislado correspondiente a una 
línea de distribución de 45 kV. En este punto el sistema de cable está conectado con una 
línea aérea. Las medidas se realizaron con sensores HFCT acoplados en los conductores de 
puesta a tierra de las pantallas de los tres cables. En la figura 5.33 se muestra la disposición 
de la línea a ensayar. 
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Figura 5.33. Configuración del sistema de cable ensayado. 

En la figura 5.34 se muestra el patrón DPRF para la adquisición completa obtenido con 
el sensor posicionado en la fase A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.34. Patrón DPRF correspondiente a la medida realizada en la fase A. 

Aplicando el método de clasificación de descargas es posible distinguir tres grupos de 
pulsos en los diagramas 2D y 3D (ver figura 5.35). Los patrones PDRF correspondientes a 
cada uno de estos clusters se muestran en la figura 5.36.  
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Figura 5.35. Diagramas 2D y 3D obtenidos para los valores calculados correspondientes  
a los parámetros f, Ap y At.  

 

Figura 5.36. Patrones DPRF individuales obtenidos para cada cluster. a) Patrón correspondiente al cluster 
1. b) Patrón correspondiente al cluster 2. c) Patrón correspondiente al cluster 3. 

Analizando las características de cada uno de estos patrones PDRF es posible 
identificar las siguientes fuentes de DP: 

• El patrón correspondiente al cluster 1 (figura 36a) es característico de un defecto 
interno en el sistema de cable. 

• El patrón correspondiente al cluster 2 (figura 36b) es representativo de la presencia de 
descargas tipo corona, que sólo pueden ser generadas en la línea aérea. 

• Y el patrón correspondiente al cluster 3 (figura 36c), está asociado con la generación 
de descargas debido a la presencia de un electrodo a potencial flotante, también en la 
línea aérea. En este caso, los pulsos de DP aparecen en la posición del diagrama de 
fase donde los valores de la señal de referencia de tensión son menores, y se obtienen 
valores de amplitud estables y comprendidos dentro de un rango definido en ambos 
semiperiodos. 
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Para las medidas realizadas con los sensores posicionados en las fases B y C tan sólo se 
detectaron patrones relacionados con efecto corona. 

Mediante la aplicación del método de clasificación de pulsos ha sido posible separar de 
forma satisfactoria las señales registradas para esta medida de campo. La selección de los 
pulsos correspondientes a cada cluster formado ha permitido obtener patrones DPRF 
individualizados. Analizando de estos patrones se han identificado las tres fuentes de DP 
presentes en esta parte de la instalación.  

Para completar el diagnóstico se realizó una medida en UHF, acoplando una antena 
tipo parche en la terminación de la fase A. El patrón obtenido fue muy similar al de la figura 
5.36a, con lo que se puede afirmar que el defecto interno se encuentra en esta terminación. 

El análisis de los patrones DPRF diferenciados tras aplicar el método de clasificación de 
pulsos y el resultado de la medida en UHF, han permitido realizar un diagnóstico preciso del 
estado de los elementos aislantes en esta instalación de campo.  

En la figura 5.37 se muestran las formas de onda y las funciones envolventes calculadas 
para un pulso característico de cada cluster. Además, en la tabla 5.7 se presentan los valores 
calculados para los parámetros de clasificación f, Ap y At, correspondientes a cada uno de 
estos pulsos. 
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Figura 5.37. Formas de onda y funciones envolventes calculadas para los pulsos representativos de 
cada cluster. 

Fuente de DP f (MHz) Ap (ns) At (ns) 
Defecto interno 10,61 28,58 200,14 
Efecto corona 7,05 87,67 373,15 
Electrodo a potencial flotante 6,12 96,6 529,45 

Tabla 5.7. Valor de los parámetros de clasificación para cada uno de los pulsos 
 característicos de las fuentes de DP. 
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En este caso de medida en campo, las formas de onda de las DP generadas debido a la 
presencia del electrodo a potencial flotante, presentan un comportamiento complejo en el 
tiempo (ver figura 37c). En consecuencia, para estas señales se han obtenido envolventes con 
un ajuste aproximado a los máximos locales. Como se explicó en la medida de laboratorio, 
aunque para estos pulsos no se consigue un ajuste preciso de la función envolvente, todas las 
funciones calculadas adoptan una forma muy similar para los pulsos generados en la misma 
fuente. Esto ha permitido obtener valores similares de Ap y At y en consecuencia realizar una 
clasificación satisfactoria de este tipo de pulsos.  

En la figura 5.38 se muestran los pulsos medidos representativos de cada fuente 
(señales de color negro), junto con los correspondientes pulsos modelados (señales de color 
azul). Para esta medida de campo, de nuevo puede observarse como la forma de los pulsos 
modelados es muy similar a la de los pulsos medidos. 
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Figura 5.38. Pulsos medidos representativos cada una de las fuentes (señal de color negro) y pulsos 
modelados (señal de color azul).  

5.4. Conclusiones 

Para la medida de DP on-line, cuando varias fuentes de DP y/o de ruido impulsional 
están presentes en la instalación de forma simultánea, resulta esencial disponer de un método 
efectivo que permita clasificar los pulsos medidos. Mediante la clasificación de las señales es 
posible distinguir las fuentes de pulsos presentes en la instalación. La interpretación de forma 
individual de los patrones DPRF correspondientes a cada fuente permite realizar diagnósticos 
más precisos.   

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
-6

-4

-2

0

2

4

Time (µs)

A
m

pl
itu

de
 (m

V
)

 



 
 
 
 

Método de clasificación mediante parámetros de forma 

 

151 

Para identificar diferentes fuentes de DP y de ruido se ha desarrollado un método de 
clasificación de pulsos, basado en el análisis de sus formas de onda, mediante la 
implementación de un modelo matemático que permite extraer parámetros de clasificación.  

El procedimiento para obtener los parámetros de clasificación es automático, es decir no 
se requiere hacer ningún ajuste previo en el instrumento de medida para su obtención. Por el 
contrario, cuando se aplican otros métodos de clasificación puede ser necesario ajustar algún 
parámetro que permita una clasificación adecuada de los pulsos. Por ejemplo, cuando se 
aplican métodos de separación basados en el análisis del espectro en frecuencia de las señales, 
es necesario un ajuste de los intervalos que permiten la mejor separación de pulsos. Esto 
resulta un inconveniente especialmente para aplicaciones de monitorización, donde el 
contenido espectral tanto de las señales de ruido como de los pulsos detectados puede variar 
con el tiempo y para cada emplazamiento. 

Los dos parámetros calculados para la función envolvente (Ap y At) y el parámetro f, 
proporcionan información sobre las características físicas de las señales. Generalmente, para 
los pulsos que presentan tiempos de subida rápidos y que se generan cerca del punto de 
medida, se obtienen valores altos de f y bajos de Ap en comparación con At. Cuando los 
pulsos presentan una larga oscilación en la cola, se obtienen valores altos de At (en 
comparación con Ap). Esta información resulta útil para la localización de defectos.  

Otra ventaja importante que supone la utilización de este método es que el modelo 
matemático desarrollado para clasificar los pulsos, permite la reconstrucción de las señales 
medidas generalmente con una precisión razonable. Esto permite guardar los datos 
correspondientes a los pulsos seleccionados con requerimientos bajos de capacidad de 
memoria, en comparación con otros métodos de análisis, que precisarían grabar todos los 
puntos muestreados de cada señal para su visualización o para su posterior evaluación. Esta 
reducción de la memoria necesaria para grabar los datos, resulta muy beneficiosa 
especialmente cuando se realizan medidas de DP durante periodos de tiempo largos y en 
aplicaciones de monitorización temporal o permanente, donde se registran un gran número de 
señales.  

En otros métodos de clasificación de señales se usan dos parámetros diferenciadores, 
mientras que en el método propuesto se utilizan tres. El empleo de un tercer parámetro 
diferenciador efectivo supone una ventaja más del método utilizado.  

El método de clasificación se ha validado mediante una medida de laboratorio y otra de 
campo. En ambos casos se han medido de forma simultánea varias fuentes de pulsos, 
diferenciándose e identificándose de forma satisfactoria cada una de ellas. 

Se ha demostrado que mediante el método de clasificación de pulsos propuesto, se 
pueden evitar fallos en la detección y en la identificación de defectos de aislamiento. Esto 
hace posible la realización de diagnósticos de forma más precisa y fiable que permiten tomar 
acciones correctoras adecuadas en las instalaciones de AT. 
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Capítulo 6.  
 
 

Clasificación de pulsos de DP y de ruido y 
selección asistida de clusters  
 

Resumen: En este capítulo se presenta un método para la detección de manera asistida de diferentes 
fuentes de DP y de ruido pulsante presentes de forma simultánea en una instalación eléctrica de AT. 
El método que se propone parte del análisis de los valores calculados para un conjunto de parámetros, 
que caracterizan a las señales de DP y de interferencias de ruido pulsante que se registran en las 
medidas de DP. La caracterización de las señales mediante un conjunto de parámetros de clasificación, 
junto con la aplicación del método de identificación de grupos de descargas (clusters), permiten la 
obtención, de forma asistida, de los patrones DPRF individualizados para realizar diagnósticos precisos 
del estado de los aislamientos. El estudio se complementa con la evaluación del método de 
identificación de clusters cuando se consideran diferentes grupos de parámetros de clasificación.  
 
  

6.1. Introducción 

La clasificación de las señales registradas en medidas de DP on-line resulta en muchos 
casos imprescindible, para realizar diagnósticos precisos del estado de los elementos 
aislamientos a partir de la interpretación de los patrones DPRF obtenidos. 

En el capítulo 5 se presentó un método de clasificación de señales basado en la 
obtención de tres parámetros representativos de cada pulso medido. Estos parámetros 
caracterizan a los pulsos en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Mediante su 
representación en diagramas 2D y 3D es posible clasificar las diferentes señales y obtener de 
forma manual los patrones de DPRF correspondientes a las fuentes de DP o de ruido 
impulsional presentes en las instalaciones.  

En este capítulo se implementa una técnica de clasificación de los pulsos medios, que 
utiliza un número amplio de parámetros representativos y que permite la selección de los 
grupos de pulsos (clusters) de manera asistida. Una vez separados cada uno de los clusters 
obtenidos en las medidas de DP on-line, se puede realizar el análisis pormenorizado de sus 
correspondientes patrones DPRF, lo que permite diagnosticar de forma precisa el estado de 
los aislamientos. 

En la etapa de análisis de las medidas de DP efectuadas, la obtención de forma asistida 
de los patrones DPRF para cada uno de los defectos presentes en la instalación resulta muy 
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útil, puesto que facilita la labor de procesado al técnico especialista y le permite realizar 
diagnósticos de forma rápida y eficaz.  

   En diferentes estudios se han presentado técnicas de clasificación de forma asistida de 
las señales registradas en la medida de DP. Estas técnicas están basadas en la aplicación de 
diferentes algoritmos entre los que destacan el algoritmo DBSCAN [80], el algoritmo  
K-Means [78] y un algoritmo basado en lógica difusa [82, 97]. El método implementado en 
este estudio para la clasificación de pulsos y para la selección de clusters, está basado en la 
aplicación del algoritmo CLARA (clustering for large applications) [98, 99]. Las principales 
ventajas que supone el algoritmo de clasificación CLARA, con respecto a los citados 
anteriormente, son su sencillez y su buena adaptación para procesar un número elevado de 
objetos en n dimensiones (en este caso pulsos de DP con varios parámetros de clasificación). 
Para determinar el número apropiado de clusters en la aplicación del algoritmo CLARA se ha 
implementado el método silhouette [100].  

El nuevo método de clasificación de PD y de selección de clusters que se propone está 
estructurado en tres partes diferenciadas. 

1. Mediante el instrumento de medida utilizado se filtra el ruido eléctrico de fondo 
captado por el sensor de DP utilizado y se registra cada una de las señales de tipo 
pulsante medidas. El método de filtrado utilizado, descrito en el apartado 4.6.2, está 
basado en la transformada wavelet. Después de este paso, tan sólo se consideran las 
señales que han pasado el filtro; estas señales pueden haber sido originadas en 
defectos de aislamiento (DP) o en fuentes de ruido de tipo impulsional. 

2. Para cada una de las señales registradas se calculan una serie de parámetros 
característicos que resultan útiles para clasificar los pulsos en diferentes clusters en 
función de su origen. El objetivo final es identificar los defectos de aislamiento o las 
fuentes de ruido donde se originan los pulsos medidos.  

3. La matriz de resultados obtenidos para los parámetros característicos describe la 
colección de pulsos registrados y es utilizada por el método de clasificación y de 
selección de clusters desarrollado. Como se ha indicado anteriormente, este método 
está basado en el algoritmo CLARA. Para la selección del número más adecuado de 
clústeres se aplica el método silhouettes. El resultado del procedimiento de 
clasificación de pulsos es un conjunto de clusters diferenciados. Cada uno de estos 
clusters agrupa señales que presentan características similares entre sí y diferentes a 
las del resto.    

En el siguiente apartado se presentan los parámetros de clasificación considerados para 
la separación de pulsos. En el apartado 6.3 se describe el método de clasificación de pulsos y 
de selección de clusters. Por último, en el apartado 6.4 se presentan las medidas 
experimentales y los resultados para la evaluación del método y se analiza su efectividad 
considerando diferentes grupos de parámetros de clasificación. 
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6.2. Parámetros considerados en el método de clasificación 

Todos los parámetros de clasificación propuestos en este estudio están relacionados con 
la forma de onda o con el espectro en frecuencia de los pulsos medidos, de este modo las 
señales se caracterizan en el dominio del tiempo y de la frecuencia. 

Para la aplicación del método de clasificación de pulsos se han considerado nueve 
parámetros característicos. Estos parámetros se han seleccionado por su efectividad para 
clasificar pulsos generados en diferentes fuentes, en base a la experiencia del grupo de trabajo 
del LAT-UPM en los últimos años [101, 102].  

Dos de los parámetros de clasificación (W2 y W3) están relacionados con la varianza 
wavelet, calculada para los coeficientes de detalle obtenidos en dos niveles de descomposición 
wavelet. Otro parámetro (damp 1) es el factor de amortiguamiento de las señales registradas, 
este se ha calculado aplicando el método de Prony [103-105]. Tres de los parámetros están 
relacionados de forma directa con la forma de onda de las señales (nZC, refMax y N); estos 
parámetros caracterizan los pulsos mediante el cálculo de la tasa de pasos por cero (nZC), la 
posición del valor máximo (refMax) y su duración (N). Finalmente, los tres últimos 
parámetros son los que se presentaron en el capítulo 5 para la separación de señales, dos de 
estos parámetros (Ap y At) están relacionados con el área de las envolventes de los pulsos y el 
tercero (f) con el espectro en frecuencia de los mismos.  

6.2.1. Varianza wavelet 

Una manera eficaz de caracterizar señales de carácter transitorio, como las DP o los 
pulsos de ruido, en el dominio del tiempo y de la frecuencia es analizando los valores de 
varianza para las series temporales, calculadas en diferentes niveles de descomposición 
wavelet [106, 107]. Estos parámetros son útiles para la clasificación de señales de DP y de 
ruido pulsante generadas en diferentes fuentes.  

En cada nivel de descomposición, las señales registradas se caracterizan en un intervalo 
de frecuencia determinado que depende de la frecuencia de muestreo del instrumento de 
medida. Para la clasificación de las señales, medidas en este caso con una frecuencia de 
muestreo de 100 MS/s, los valores de varianza wavelet que resultan más efectivos son los 
calculados para los coeficientes de detalle  obtenidos en los niveles de descomposición dos y 
tres (W2 y W3). En estos dos niveles los pulsos registrados se caracterizan en los intervalos 
de frecuencia de 25-12,5 MHz para W2 y de 12,5-6,25 MHz para W3. La wavelet madre 
seleccionada para el cálculo de la transformada, Symlet 8,  resulta adecuada para caracterizar 
señales que presentan un comportamiento similar a las DP [80, 108]. 

Los valores de varianza wavelet para las series temporales en los distintos niveles de 
descomposición están relacionados con la distribución de energía en cada uno de estos niveles.  

La energía total E de los pulsos viene definida mediante la siguiente expresión. 
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N

a
a

E X
=

= ∑ 2

1

 6.1 

donde N es el número de muestras de cada señal considerada X. 

Por otro lado esta energía E se puede expresar como la suma de la energía de cada una 
de las series temporales obtenidas en los niveles de descomposición wavelet. 
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donde ϖ y ν son los coeficientes de detalle y de aproximación en cada nivel de 
descomposición respectivamente, Nci es el número de coeficientes de cada nivel i, y jo es el 
número de niveles de descomposición.   

Por otro lado, la varianza de los valores de la señal en el dominio del tiempo viene 
definida por: 
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Considerando la ecuación 6.1, la expresión anterior se puede expresar en términos de 
energía. 

2 21
x E X

N
σ = −  6.4 

Teniendo en cuenta la descomposición de la energía de la señal en los niveles de 
descomposición wavelet (ecuación 6.2), la contribución de cada nivel a la varianza σx

2 de la 
serie temporal X se puede expresar mediante la siguiente ecuación [106, 107]: 
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puesto que  
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 Para cuantificar el valor de la varianza wavelet obtenida en los dos niveles de 
descomposición considerados (W2 y W3), el cálculo final se ha referenciado al valor de la 
varianza total σx

2. 

De este modo los valores de W2 y W3 se calculan aplicando las siguientes expresiones: 
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6.2.2. Factor de amortiguamiento 

El factor de amortiguamiento es un parámetro útil para caracterizar pulsos generados 
en diferentes fuentes de DP y de ruido. Para la determinación de este parámetro se ha 
aplicado el método de Prony [103-105], teniendo en cuenta que los pulsos medidos pueden ser 
considerados como una combinación finita de exponenciales complejas amortiguadas. En este 
contexto, mediante este método se obtienen una serie de exponenciales complejas Zk, que 
permiten obtener información sobre los pulsos registrados, como el coeficiente de 
amortiguamiento y la frecuencia. 

El método de Prony está basado en un procedimiento de cálculo donde cada muestra n 
de la señal registrada y(t) se puede obtener mediante una composición de L exponenciales 
complejas Zk, 

1

L
n

n k k
k

y a z
=

= ∑  6.9 

donde ak son las correspondientes constantes complejas y n∈(1, 2, …, N), siendo N el número 
de muestras de cada señal registrada. 

La ecuación 6.9 se puede resolver mediante una suma ponderada del conjunto de L 
valores anteriores a la muestra n, 

1

L

n i n i
i

y c y −
=

= −∑  6.10 

donde ci son los coeficientes asignados a la suma ponderada. 

Combinando y reorganizando las ecuaciones 6.9 y 6.10 resulta la siguiente expresión: 
L L

n i
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=∑ ∑
1 0

0  6.11 

siendo c0=1.  

Por otro lado, como  

n i n L L iZ Z ·Z− − −=  6.12 

la ecuación 6.11 se puede escribir como: 
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Una solución para la ecuación anterior es: 
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con c0=1. 
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Por lo tanto, las exponenciales complejas Zk que descomponen la muestra yn en la 
ecuación 6.9 son las raíces del polinomio de la ecuación 6.14, cuyos coeficientes ci son los 
mismos que los de la suma ponderada de los valores anteriores a la muestra n en la ecuación 
6.10. 

Las exponenciales complejas Zk se pueden expresar como Zk=exp(αk+iwk), donde αk se 
corresponde con los valores de los factores de amortiguamiento y wk con los valores de 
frecuencia angular. El procedimiento de cálculo para la obtención de los parámetros αk y wk 
es el siguiente: 

- Para un número fijo de exponenciales complejas L, se resuelve la ecuación lineal 
6.10. La solución es el conjunto de coeficientes ci del polinomio de la ecuación 
6.14. 

- Después se resuelve el polinomio de la ecuación 6.14. La solución es el conjunto 
de exponenciales complejas Zk y por tanto el conjunto de factores de 
amortiguamiento αk. Las constantes complejas ak se obtienen mediante la 
ecuación 6.9. 

Para la obtención del valor de los coeficientes de amortiguamiento el número de 
exponenciales complejas considerado es seis. El valor del factor de amortiguamiento 
seleccionado, para la caracterización de los pulsos registrados, se corresponde con el de la 
componente que presenta el valor relativo de energía más alto del conjunto.  

6.2.3. Tasa de pasos por cero 

La tasa de pasos por cero (nZC) cuantifica las veces que cambian de signo las señales 
en el tiempo. Es decir, el valor de nZC define la velocidad de oscilación de los pulsos. Esta 
característica resulta útil para la separación de pulsos en medidas de PD. El cálculo del 
parámetro nZC se realiza aplicando la siguiente expresión:  

( ) ( )
N

n n
n

nZC signo X signo X
N −

=

= −
⋅ ∑ 1

1

1
2

 6.15 

siendo N el número de muestras considerado para cada pulso. El operador signo toma los 
siguientes valores en función del signo de cada muestra. 

( ) n
n

n

X
signo X

X
 ≥= 

− <

1 0
1 0

 6.16 

El cálculo de este parámetro diferenciador resulta rápido y sencillo.  

6.2.4. Posición del valor máximo de la señal 

Otro parámetro diferenciador considerado de interés es la posición con respecto al 
origen del valor máximo en amplitud de la señal considerada en valor absoluto RefMax. 
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6.2.5. Número de muestras o duración de la señal 

También se ha considerado como parámetro característico el número de muestras N de 
cada señal, este parámetro es equivalente a la duración de las mismas.  

Para determinar el valor de N, las señales registradas son acotadas en un intervalo de 
tiempo. El inicio de cada pulso se considera cuando se sobrepasa el 10% del valor máximo en 
amplitud. Del mismo modo, el pulso se corta cuando en la cola no se supera este valor del 
10%.  

El cálculo de estos tres últimos parámetros de clasificación (nZC, refMax y N) resulta 
rápido y sencillo.  

6.2.6. Parámetros Ap, At y f 

Los parámetros Ap, At y f fueron descritos de forma detallada en el apartado 5.3.4 del 
capítulo 5. Como se demostró en el apartado 5.3.5 (sección C), estos parámetros resultan 
eficaces para la separación de fuentes de DP y de ruido pulsante.   

Los dos primeros (Ap y At) están relacionados con el área de la envolvente normalizada 
de los pulsos, siendo estos últimos considerados en valor absoluto. El parámetro Ap se 
corresponde con el área delimitada por la envolvente desde su origen hasta el valor máximo, 
mientras que el parámetro At se corresponde con el área delimitada entre el valor máximo y 
su final. 

El tercer parámetro (f) se obtiene analizando el espectro en frecuencia de los pulsos. 
Este parámetro se corresponde con la media aritmética de los valores de frecuencia en la zona 
del espectro donde la energía es más significativa. 

 

6.3. Método de clasificación y de selección asistida de clusters 

Para cada pulso registrado en una medida de DP se calcula el valor de los parámetros 
de clasificación descritos en el apartado anterior. Una vez obtenida la matriz de resultados, el 
siguiente paso consiste en la clasificación no supervisada de los pulsos y en la selección de 
clusters de forma asistida.  

La clasificación no supervisada de los datos (en este caso pulsos de DP y de ruido) 
consiste en asignar un conjunto de objetos a determinados grupos (llamados clusters), de tal 
manera que los objetos asignados al mismo cluster son más similares entre sí y menos 
similares a los clasificados en otros clusters del conjunto de datos. 

El agrupamiento de las señales y la selección de clusters se puede realizar aplicando 
varios procedimientos [109, 110]. Mediante el método de clasificación desarrollado, basado en 
el algoritmo CLARA [98, 99], es posible la obtención de las señales clasificadas analizando 
simultáneamente todos los parámetros de clasificación propuestos. Este algoritmo de 
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clasificación pertenece a la familia de los métodos de partición y constituye una variante del 
método k-medoides basado en el algoritmo de partición alrededor de medoides (PAM) 
(partitioning arround medoids). Este algoritmo busca objetos representativos, llamados 
medoides, entre todos los objetos del conjunto de datos. Estos medoides, cuyo número se 
presupone a priori, se calculan de forma que la disimilitud total de todos los objetos a su 
medoide más cercano es mínima. Una vez determinados los medoides, un objeto es asignado a 
un determinado cluster cuando el medoide correspondiente a ese cluster está más cerca a este 
objeto que el resto de medoides. Las ventajas de utilizar el algoritmo PAM son su eficacia, 
sencillez y robustez [101]. 

El algoritmo CLARA es una versión del algoritmo PAM, que resulta apropiado cuando 
es preciso procesar un número muy elevado de datos, como ocurre en el análisis de los pulsos 
obtenidos en las medidas de DP. Se basa en la realización de muestreos de forma aleatoria, es 
decir, mediante este algoritmo se selecciona al azar una muestra de todo el conjunto de datos 
y se determina el conjunto óptimo de medoides que caracteriza a esa muestra utilizando el 
algoritmo PAM. Si la muestra extraída resulta representativa de la distribución estadística de 
todos los objetos del conjunto original, el conjunto de medoides extraído mediante el 
algoritmo CLARA resulta una aproximación satisfactoria de los medoides que se obtendrían, 
si se aplicara el algoritmo PAM al conjunto total de datos. Este proceso se repite varias veces 
seleccionando en cada ocasión diferentes muestras de datos. La calidad de los medoides 
resultantes se evalúa mediante la disimilitud media entre cada objeto del conjunto total y el 
medoide correspondiente a su cluster. Para la agrupación final de los objetos se selecciona el 
conjunto de medoides con el que se obtienen los mejores resultados. 

La estimación de forma asistida del número más adecuado de clusters, en el proceso de 
clasificación de los objetos, se realiza mediante la aplicación del método silhouette [100]. Este 
método resulta útil para la interpretación y validación de los grupos de objetos formados. El 
resultado de su aplicación son los diagramas silhouette y los correspondientes índices de 
calidad calculados, mediante los cuales es posible seleccionar el número más apropiado de 
clusters en el proceso de clasificación. El diagrama silhouette es una representación gráfica de 
la similitud media entre objetos y medoides, cuyo valor de anchura media total, conocido 
como índice de calidad, es adecuado para evaluar el comportamiento del proceso de 
clasificación. Para determinar el número apropiado de clusters, el algoritmo CLARA se 
ejecuta un número determinado de veces, especificando en cada una de ellas el número de 
clusters k a considerar. A continuación se evalúa el resultado de los índices de calidad 
calculados para los diagramas silhouettes. El número más adecuado de clusters que han de ser 
considerados en el proceso de clasificación se corresponderá con el valor más alto de los 
índices de calidad; a este índice de calidad se le denomina coeficiente silhouette. 

En el siguiente apartado se comprueba la efectividad del método de clasificación 
desarrollado, que está basado en la aplicación del algoritmo CLARA para la clasificación de 
pulsos y en la utilización del algoritmo silhouette para la selección de clusters. Para la 
evaluación del método se propone un caso práctico complejo de medida de DP en laboratorio. 
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6.4. Medidas experimentales y análisis 

En este apartado, en primer lugar se evalúa el método desarrollado para la clasificación 
de pulsos y para la selección de clusters, considerando todos los parámetros característicos 
descritos en el apartado 6.2. Posteriormente se comprueba la efectividad del método cuando 
se consideran diferentes grupos de parámetros de clasificación. 

6.4.1. Evaluación del método de clasificación de pulsos y de selección de 
clusters 

Con el fin de analizar el comportamiento del método y de ilustrar de forma detallada su 
aplicación se ha realizado la medida de pulsos generados en diferentes fuentes de DP y de 
ruido, en un montaje experimental de laboratorio. 

Las fuentes de DP y los tipos de ruido pulsante que se han medido son los mismos que 
se presentaron en el apartado 5.3.5, para la caracterización del comportamiento de los 
parámetros de clasificación f, Ap y At. A continuación se presentan de forma breve estas 
fuentes de DP y los tipos de ruido. 

• Fuente de descargas generadas por un defecto interno de tipo cavidad. Esta fuente de 
DP se generó en una terminación de cable, realizando un corte transversal en el 
aislamiento principal al final de la capa semiconductora. 

• Fuente de descargas superficiales en aire. Esta fuente fue producida contaminando de 
forma artificial, mediante trazas de partículas carbonizadas, la superficie externa de 
una terminación de cable. 

• Fuente de descargas por efecto corona en aire. Esta fuente de descargas fue generada 
mediante una configuración punta-plano, ajustando de forma fina la distancia entre 
los electrodos punta a alta tensión y plano a tierra.    

• Interferencias de ruido de tipo pulsante. En el ensayo realizado se miden tres tipos de 
interferencias de ruido impulsional junto con las DP generadas en las fuentes descritas 
anteriormente.  

- Fuente de ruido generada por los transistores IGBT del generador 
resonante utilizado para aplicar AT. 

- Fuente de ruido electrónico de tipo pulsante, con comportamiento 
repetitivo, generada por la conmutación de los transistores de un 
dispositivo electrónico de potencia conectado a la red eléctrica del 
laboratorio.  

- Señales de ruido de tipo pulsante con comportamiento aleatorio, que 
son conducidas por los conductores de la red de tierras. 

La instalación de AT implementada en el laboratorio para medir los defectos y los 
pulsos de ruido también es la misma que se presentó en el apartado 5.3.5, para la 
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caracterización de los parámetros f, Ap y At. Esta instalación está formada por un sistema de 
cable de 12/20 kV, con aislamiento en XLPE, de 1500 m de longitud y con conductor de 
aluminio de 240 mm2. Las tres fuentes de DP se posicionaron al principio del cable tal y como 
se muestra en la figura 6.1. 

Para aplicar alta tensión al sistema de cable se empleó un generador resonante de  
36 kV. La tensión de ensayo aplicada fue de 50 Hz y 15 kV. Este nivel de tensión está por 
encima de la tensión de inicio de las DP para cada defecto y permite que las fuentes de PD se 
comporten de forma estable.  

El instrumento de medida empleado en este ensayo es el mismo que se utilizó para 
realizar las medidas presentadas en los apartados 4.8, 4.9 y 5.3 de los capítulos 4 y 5. 
Mediante este equipo se discriminan las señales de tipo pulsante superpuestas en el ruido de 
fondo continuo, aplicando la herramienta de filtrado de ruido basada en la transformada 
wavelet. Por lo tanto, también en esta experiencia de laboratorio, tan sólo serán seleccionadas 
para su posterior análisis, las señales medidas que presenten un comportamiento de tipo 
impulsional. 

Las medidas se realizaron con un sensor HFCT que presenta un ancho de banda de  
0,2 a 20 MHz. Este sensor se ha colocado en el conductor de conexión a tierra del sistema de 
cable correspondiente al extremo conectado al generador de AT resonante.  

 

Figura 6.1. Montaje experimental compuesto por el generador de alta tensión resonante, el sistema de 
cable a ensayar con los tres defectos de aislamiento, el sensor HFCT y el instrumento de medida. 

A continuación se procede a validar el método de clasificación de pulsos y de selección 
de clusters desarrollado, para este caso práctico tan complejo, donde todas las descargas 
generadas en las fuentes de DP y los pulsos de ruido son medidos de forma simultánea.   

El patrón DPRF obtenido para la adquisición completa de PD se muestra en la  
figura 6.2. Analizando este patrón no es posible identificar los defectos de aislamiento 
presentes en la instalación, debido a la superposición de los pulsos registrados. 
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Figura 6.2. Patrón DPRF obtenido para la adquisición completa en la medida de DP. 

Con el objetivo de obtener patrones DPRF individuales para cada fuente de DP o de 
ruido, es preciso clasificar los pulsos registrados.  

Para la clasificación de los pulsos, en un primer paso se calcula para cada uno de ellos 
el valor de los nueve parámetros de clasificación descritos en el apartado 6.2 (W2, W3, 
damp1, nZC, RefMax, N, f, Ap y At,). La relación existente entre estos parámetros de 
clasificación se puede visualizar en una matriz de diagramas de dispersión, donde todos los 
parámetros se representan en gráficos de dos dimensiones, tal y como se muestra en la  
figura 6.3. 

Los parámetros de clasificación están indicados en las posiciones de la diagonal 
principal de la matriz. Cada gráfico individual muestra la relación entre la variable asignada 
a su fila y la asignada a su columna. Todos los pulsos registrados se representan en los 
diagramas 2D aplicando el método de divisiones hexagonales de densidad [111]; este método 
permite diferenciar las zonas con mayor o menor concentración de pulsos. Además, en las 
posiciones de la diagonal principal se ha representado la función de densidad para los valores 
calculados de cada variable. 
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Figura 6.3. Matriz de diagramas de dispersión para visualizar la relación entre los parámetros de 

clasificación. 

Como se puede observar, para la combinación de algunos parámetros de clasificación se 
han obtenido clusters que se separan de forma más clara que los obtenidos mediante la 
combinación de otros. Por ejemplo, en la representación 2D de los parámetros f y Ap es 
posible distinguir cinco clusters, mientras que en la representación que relaciona N y nZC 
resulta difícil diferenciar más de tres clusters. En los diagramas posicionados por debajo de la 
diagonal principal se ha representado un ajuste de los datos mediante regresión polinómica de 
forma local, para facilitar la identificación de la relación entre los parámetros. 

Una vez calculado el valor de todos los parámetros de clasificación y visualizado el 
resultado, a continuación se aplica el algoritmo CLARA para k∈(1, 2, 3, …, 12), con el fin de 
aplicar posteriormente el método silhouette para la determinación del número óptimo de 
clusters.  
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Aplicando el método silhouette, para cada valor considerado de número de clusters k 
(entre dos y doce) se obtiene un índice de calidad silhouette. En la figura 6.4 se representan 
gráficamente los valores de índice de calidad obtenidos. Analizando esta gráfica se puede 
comprobar que existen dos soluciones posibles para la selección del número óptimo de 
clusters, puesto que se han obtenido valores altos de índice de calidad cuando se consideran 
tres o seis clusters. 

 

Figura 6.4. Índices de calidad obtenidos con el método silhouette para k∈(1, 2, 3, …, 12). 

Esta situación donde se obtiene más de una opción para la selección del número 
apropiado de clusters puede ocurrir cuando se efectúan ensayos de DP complejos, como el 
realizado en el montaje de laboratorio propuesto. Se recuerda que en este caso se han medido 
de forma simultánea hasta seis tipos diferentes de pulsos. 

Analizando el patrón DPRF que se muestra en la figura 6.2, se puede apreciar que en el 
montaje experimental hay más de tres fuentes de pulsos, por lo que la opción de considerar 
tres clusters para la clasificación final de las señales en principio se puede descartar. No 
obstante, resulta interesante analizar también los resultados obtenidos para esta opción. 

Fijando el número de clusters en seis, el resultado del método de clasificación se puede 
visualizar representando la función de densidad obtenida para cada parámetro y cluster 
determinado, tal y como se muestra en la figura 6.5. Esta figura resulta útil para valorar el 
comportamiento de cada parámetro considerado en el proceso de clasificación. 
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Figura 6.5. Funciones de densidad para cada parámetro de clasificación y para cada cluster. 

Se puede observar que los pulsos asociados a cada cluster están más solapados para 
unos parámetros de clasificación que para otros. Esto es un indicativo de la efectividad de 
cada parámetro para separar diferentes fuentes de pulsos. Por ejemplo, se han obtenido 
grupos de descargas más separados con el parámetro W2 que con N. 

Una vez aplicado el método de clasificación, los patrones DPRF individuales 
correspondientes a los seis clusters resultantes se muestran en la figura 6.6. En la figura 6.7 se 
representan todos estos patrones superpuestos cada uno en un color diferente. 

 

 



 
 
 
 

Clasificación de pulsos de DP y de ruido y selección asistida de clusters 

 

167 

 

Figura 6.6. Patrones DPRF correspondientes a los clusters determinados aplicando el método de 
clasificación de pulsos. 

 

Figura 6.7. Patrones DPRF superpuestos y representados en diferente color. 

Una vez obtenidos los patrones PDRF individuales mostrados en la figura 6.6 se 
procede a analizar las características de cada uno de ellos para identificar el origen de los 
pulsos registrados. Este análisis es el mismo que se realizó en el apartado 5.3.5 (sección C). 
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• El patrón asociado al cluster 1 se corresponde con DP generadas por efecto 
corona. 

• El patrón correspondiente al cluster 2 es característico de un defecto interno en 
aislamiento sólido.  

• El patrón asociado al cluster 3 se corresponde con un defecto de tipo superficial 
en aire. 

• El patrón correspondiente al cluster 4 está formado por los pulsos generados por 
los IGBTs del sistema resonante empleado para generar AT. No obstante, en 
este patrón se puede observar que en este cluster se han clasificado también 
algunos pulsos correspondientes a la señales de ruido aleatorio. 

• El patrón asociado al cluster 5 es característico de una fuente de ruido 
electrónico repetitivo. 

• Y por último el patrón correspondiente al cluster 6 se corresponde con la mayor 
parte de las señales de ruido aleatorio. 

A continuación se procede a analizar el otro resultado obtenido para el número óptimo 
de clusters tras aplicar el método silhouette (ver figura 6.4). En este caso, considerando k=3, 
los pulsos se clasifican en tres clusters. Los patrones DPRF correspondientes a cada uno de 
estos clusters se muestran en la figura 6.8.  

 

Figura 6.8. Patrones DPRF correspondientes a los clusters determinados mediante el método de 
clasificación considerando tres clusters (k=3).    

Analizando estos patrones, se puede observar que los pulsos generados por los IGBTs y 
las señales de ruido impulsional aleatorio se han clasificado en el cluster 2. Además, los pulsos 
generados por el equipo de electrónica de potencia se han clasificado en el cluster 3. El resto 
de pulsos (DP) se clasificaron en el cluster 1. En el patrón obtenido para las descargas 
clasificadas en este último cluster, no es posible discriminar de forma clara ningún defecto de 
aislamiento, puesto que aparentemente varias DP generadas en diferentes fuentes aparecen 
solapadas.  
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Una vez realizado este análisis se puede confirmar que el número óptimo de clusters a 
tener en cuenta tras aplicar el método silhouette es seis (k=6). 

Con el método de clasificación de forma asistida propuesto, se han separado los 
patrones DPRF correspondientes a las fuentes de DP y a las señales de ruido. Esto ha 
permitido que mediante el análisis de estos patrones se pudieran identificar todas estas 
fuentes de DP y los tipos de ruido.  

Este proceso de separación de patrones se podría aplicar de forma automática, tomando 
como criterio de selección del número óptimo de clusters, el mayor de los índices de calidad 
obtenido tras aplicar el método silhouette. La obtención de patrones DPRF separados de 
forma automática resulta muy útil, puesto que aplicando posteriormente herramientas de 
identificación automática de patrones [16, 17] es posible generar alarmas sin la intervención, 
en un primer diagnóstico, de los técnicos especialistas. En aplicaciones de monitorización 
temporal o permanente, la generación de alarmas cuando se identifican de forma automática 
defectos de aislamiento de tipo interno supone un valor añadido importante, puesto que se 
pueden optimizar las tareas de análisis realizadas de forma periódica por los técnicos 
especialistas.  

En la tabla 6.1 se presentan los valores de los parámetros de clasificación calculados 
para un pulso representativo de cada una de las fuentes identificadas y en la figura 6.9 se 
muestra la forma de onda de estos pulsos representativos.  

Fuente  de 
pulsos 

f 

(MHz) 

Ap 

(ns) 

At 

(ns) 
W2 W3 

damp 1  

(ns-1) 
nZC 

RefMax 

(muestras) 

N 

(muestras) 

1 Defecto   
interno 

3,27 28,34 138,31 2,41E-3 1,31E-1 405E4 0,05 25 73 

2 Defecto 
superficial 

4,41 108,4 147,21 1,02E-4 9,12E-3 105E5 0,09 29 56 

3 Efecto     
corona 

2,15 22,4 340,09 1,04E-3 1,38E-2 485E4 0,05 39 166 

4 Pulsos 
IGBT  

1,03 1087 3959 9,38E-7 1,17E-5 456E3 0,02 142 1248 

5 Pulsos 
ruido 
aleatorio 

0,56 2959,2 2650,6 5,09E-7 2,33E-7 447E3 0,01 617 926 

6 Pulsos 
ruido 
electrónico 

17,7 65,01 45,07 0,12 1,07 546E1 0,3 12 22 

Tabla 6.1. Valores de los parámetros de clasificación calculados para un pulso representativo de cada fuente 
de DP y de ruido. 
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a)  Defecto interno b) Defecto superficial c) Efecto corona 

   
d) Pulsos IGBT  e) Pulsos ruido aleatorio f) Pulsos ruido electrónico 

   

Figura 6.9. Formas de onda de pulsos representativos de cada fuente de DP y de ruido. 

6.4.2. Evaluación del método considerando diferentes grupos de 
parámetros de clasificación 

Con el fin de evaluar la efectividad del método propuesto cuando se consideran 
diferentes grupos de parámetros de clasificación, las DP y los pulsos de ruido presentados en 
el apartado anterior se midieron de forma individual, con las mismas condiciones en el 
montaje experimental y con el mismo nivel de tensión. Después todos los pulsos registrados 
en las seis medidas fueron etiquetados en función de su origen y posteriormente procesados de 
forma conjunta aplicando el método de clasificación. 

El conocimiento previo del origen de los pulsos permite comprobar la efectividad del 
método cuando se consideran diferentes grupos de parámetros de clasificación. 

Los grupos de parámetros propuestos en este estudio son los siguientes. 

• Grupo 1: compuesto por los nueve parámetros considerados en el apartado anterior (f, 
Ap, At, W2, W3, damp1, nZC, RefMax y N). 

• Grupo 2: compuesto por los tres parámetros usados en el capítulo 5 para la separación 
de fuentes de pulsos (f, Ap y At). 

• Grupo 3: formado por seis parámetros (W2, W3, damp1, nZC, RefMax y N), que se 
corresponden con los parámetros del grupo 1 exceptuando f, Ap y At.  
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Aplicando el método silhouette para los grupos de parámetros 2 y 3, el número óptimo 
de clusters se obtuvo también para k=6. En la tabla 6.2 se muestra el número de señales 
capturadas y analizadas para cada familia de pulsos y el número de señales clasificadas en 
cada cluster para los tres grupos de parámetros considerados. 

Grupo 1 (f, Ap, At, W2, W3, damp1, nZC, RefMax y N) 

Cluster 
Fuente de DP 

Interna Superficial Corona IGBTs Ruido electrónico Ruido aleatorio 

1 0 0 194 0 0 0 

2 1628 0 5 0 5 0 

3 0 574 0 0 0 0 

4 0 0 0 138 0 187 

5 0 0 0 0 812 0 

6 0 0 0 0 0 266 

Total 1628 574 199 138 817 453 

 

Grupo 2 (f, Ap y At) 

Cluster 
Fuente de DP 

Interna Superficial Corona IGBTs Ruido electrónico Ruido aleatorio 

1 0 0 196 0 0 0 
2 1628 3 3 0 0 0 
3 0 571 0 0 0 0 
4 0 0 0 138 0 9 
5 0 0 0 0 817 0 
6 0 0 0 0 0 444 

Total 1628 574 199 138 817 453 

 

Grupo 3 (W2, W3, damp1, nZC, RefMax y N) 

Cluster 
Fuente de DP 

Interna Superficial Corona IGBTs Ruido electrónico Ruido aleatorio 

1 0 10 194 0 0 0 

2 1628 59 5 0 8 0 

3 0 502 0 0 0 18 

4 0 3 0 138 0 186 

5 0 0 0 0 809 0 

6 0 0 0 0 0 249 

Total 1628 574 199 138 817 453 

Tabla 6.2. Número de pulsos clasificados en los seis clusters para cada familia de pulsos y para los 
tres grupos de parámetros considerados. 

El porcentaje total de errores calculado para cada grupo de parámetros de clasificación 
obtenido a partir de los resultados de la tabla 6.2 se muestra en la tabla 6.3. 

 
Grupo 1 

(f, Ap, At, W2, W3, damp1, nZC, RefMax  y N) 

Grupo 2  

(f, Ap y At) 

Grupo 3  

(W2, W3, damp1, nZC, RefMax  y N) 

Porcentaje 
de errores 

5,17 0,4 7,5 
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Tabla 6.3. Porcentaje total de errores para cada grupo de parámetros de clasificación. 

Con el objetivo de realizar un análisis más completo, se ha calculado el porcentaje de 
pulsos asignados a cada uno de los seis clusters para cada fuente. Los resultados de la 
asignación de pulsos se muestran de forma gráfica en la figura 6.10, para cada uno de los 
grupos de parámetros considerado. 

a) Grupo 1 (f, Ap, At, W2, W3, damp1, nZC, RefMax y N) 

 
b) Grupo 2 (f, Ap y At) 

 
c) Grupo 3 (W2, W3, damp1, nZC, RefMax y N) 

 

Figura 6.10. Porcentaje de pulsos asignados a los seis clusters para cada fuente. a) Resultado 
obtenido para el grupo de parámetros 1. b) Resultado para el grupo de parámetros 2. c) Resultado para el 

grupo de parámetros 3. 

Como era de esperar, el comportamiento del método de clasificación ha sido diferente 
dependiendo del grupo de parámetros de clasificación considerado. Analizando los resultados 
que se presentan en la tabla 6.3 y en la figura 6.10 se puede observar que se ha obtenido una 
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mejor clasificación de los pulsos con los parámetros del grupo 2 (f, Ap y At) que con los del 
grupo 3 (W2, W3, damp1, nZC, RefMax y N).  

Además, aunque usando los nueve parámetros del grupo 1 (f, Ap, At, W2, W3, damp1, 
nZC, RefMax y N) se ha obtenido un buen resultado en la clasificación de las señales, este ha 
sido mejorado cuando sólo se considera el subconjunto de parámetros del grupo 2 (f, Ap y At). 
En este caso, la mayoría de los pulsos de ruido aleatorio se han clasificado en un solo grupo 
(cluster 6). De este modo, se puede afirmar que aunque el método de clasificación propuesto 
ha sido efectivo con los tres grupos de parámetros, los mejores resultados se han obtenido 
cuando sólo se consideran los parámetros del grupo 2 (f, Ap y At). 

6.5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan nueve parámetros de clasificación útiles para discriminar 
grupos de pulsos generados en diferentes fuentes de DP y de ruido de tipo pulsante.  

Mediante el algoritmo de clasificación CLARA se realiza un análisis n-dimensional de 
los valores de estos parámetros para la clasificación de los pulsos en diferentes clusters. 
Aplicando el método silhouette es posible estimar el número apropiado de clusters en el 
proceso de clasificación de los pulsos.  

La eficacia del método de procesado propuesto para la detección de forma asistida de 
diferentes fuentes de pulsos, se ha comprobado mediante el análisis de las medidas de DP 
realizadas en un montaje experimental de laboratorio. En este ensayo se han medido de 
forma simultánea seis tipos diferentes de señales de tipo pulsante. 

Por otro lado, se ha evaluado la eficacia del método de clasificación de señales cuando 
se consideran diferentes grupos de parámetros de clasificación. 

Con la metodología presentada en este capítulo para clasificar los pulsos que se 
registran en las medidas de DP y para seleccionar los clusters formados, es posible detectar e 
identificar de forma eficaz diferentes defectos de aislamiento en una instalación de AT. Esto 
permite realizar diagnósticos precisos y fiables del estado de los aislamientos.   

Como se ha explicado en el apartado 6.4.1, este proceso de separación de patrones se 
podría aplicar de forma automática, tomando como criterio de selección del número óptimo 
de clusters, el mayor de los índices de calidad obtenido tras aplicar el método silhouette. La 
obtención de patrones DPRF separados de forma automática resultaría muy útil, puesto que 
aplicando posteriormente herramientas de identificación de patrones sería posible generar 
alarmas sin la intervención, en un primer diagnóstico, del factor humano. En este sentido, se 
abre una línea de investigación, en la que se tratará de evaluar el comportamiento del método 
propuesto, analizando diferentes medidas de campo y en la que se probará su eficacia para 
separar patrones de forma automática. 
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Capítulo 7.  
 
 

Conclusiones, desarrollos futuros y 
publicaciones 
 

 

7.1. Conclusiones 

Teniendo en cuenta los estudios y desarrollos prácticos realizados y a la vista de los 
resultados obtenidos en esta tesis, se establecen las siguientes conclusiones:  

• La detección de la actividad de DP en los elementos eléctricos de AT y el seguimiento 
de su evolución en el tiempo son datos de gran importancia para determinar cuál es el 
estado de los aislamientos y para aplicar un mantenimiento apropiado en las 
instalaciones de AT. Para las compañías eléctricas y para los grandes consumidores de 
energía eléctrica, la posibilidad de realizar medias de DP on-line supone una ventaja 
importante para llevar a cabo el mantenimiento adecuado de sus activos. 

Los métodos de medida electromagnéticos no convencionales resultan muy adecuados 
para la realización de medidas de DP on-line.  

• En la medida de DP on-line son dos las dificultades principales a las se enfrentan los 
técnicos especialistas al realizar los diagnósticos. Por un lado en las instalaciones de 
AT normalmente los niveles de ruido eléctrico son elevados, por lo que es preciso 
aplicar procedimientos de medida adecuados que incluyan herramientas de rechazo de 
ruido. Y por otro lado, en las instalaciones pueden estar presentes de forma 
simultánea varias fuentes de DP y de ruido eléctrico de tipo pulsante, por lo que para 
la identificación de los defectos de aislamiento se requiere la aplicación de técnicas 
avanzadas de procesado de señal, que permitan la separación de las diferentes fuentes 
existentes y con ello la obtención de patrones DPRF individuales. 

• Los desafíos presentes en la investigación de medidas de DP on-line se centran en la 
implantación de técnicas de medida y de herramientas de procesado de señal eficaces, 
que permitan resolver a las dificultades indicadas.   

• El estudio teórico-práctico de las técnicas de medida electromagnéticas no 
convencionales utilizadas en la medida de DP on-line ha permitido aclarar los 
siguientes aspectos: 
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- El uso de sensores HFCT con un ancho de banda de 0,2 a 20 MHz con 
instrumentos de medida de pocas decenas de MHz resulta muy útil para la 
realización de medidas de DP on-line no invasivas.  

- Para las medidas realizadas aplicando técnicas electromagnéticas en UHF es 
conveniente el uso de antenas basadas en acopladores tipo parche invasivos y 
no invasivos.  

- Mediante un convertidor UHF-HF es posible aprovechar las ventajas de 
adquirir los pulsos en UHF y de procesar los mismos con instrumentos de 
medida más económicos que tengan un ancho de banda de decenas de MHz. 
Esto permite la utilización de un único instrumento de medida para cualquier 
rango de medida entre 0,2 MHz y 3 GHz.  

- El empleo de herramientas de procesado de señal, relativas al filtrado de ruido, 
localización de las DP, clasificación de grupos de DP y reconocimiento de 
patrones, aplicadas a las medidas resulta muy útil, para poder interpretar de 
forma correcta los resultados obtenidos en las medidas de DP on-line. 

• El procedimiento de medida, procesado y análisis propuesto en el capítulo 4 para 
medidas de PD on-line resulta eficaz para evaluar el estado de los aislamientos 
eléctricos en instalaciones de AT, puesto que combina técnicas de medida 
electromagnéticas en HF y en UHF, junto con herramientas de procesado de señal. La 
secuencia y metodología propuesta para las etapas de medida, procesado, análisis y 
diagnóstico mejora a las presentadas hasta la fecha. La realización de diagnósticos 
precisos permite mejorar la fiabilidad e integridad de las instalaciones de AT. 

• Para identificar diferentes fuentes de DP y de ruido se ha desarrollado un método de 
clasificación de pulsos, basado en el análisis de sus formas de onda, mediante la 
implementación de un modelo matemático que permite extraer tres parámetros de 
clasificación. El procedimiento para obtener los parámetros de clasificación es 
automático, lo que supone una ventaja importante con respecto a otros métodos 
desarrollados, en los que es preciso una previa interacción en el proceso de obtención 
de los mismos. 

• El modelo matemático desarrollado para clasificar los pulsos medidos permite la 
reconstrucción de cada uno de ellos generalmente con una precisión razonable. Esto 
permite guardar los datos correspondientes a los pulsos seleccionados con 
requerimientos bajos de capacidad de memoria, en comparación con otros métodos de 
análisis. Esta reducción de la memoria necesaria para grabar los datos, resulta muy 
beneficiosa especialmente cuando se realizan medidas de DP durante periodos de 
tiempo largos y en aplicaciones de monitorización temporal o permanente, donde se 
registran un gran número de señales.  

• El método de clasificación de pulsos propuesto permite realizar diagnósticos de forma 
más precisa y fiable, lo que ayuda a tomar acciones correctoras adecuadas en el 
mantenimiento de las instalaciones de AT. 
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• Mediante la aplicación de métodos de detección asistida de fuentes de DP y de ruido 
pulsante se facilita la obtención de los patrones DPRF individualizados, que permiten 
la evaluación el estado de los aislamientos.  

• Con el método de procesado propuesto para la clasificación de forma asistida de 
diferentes fuentes generadoras de pulsos, basado en los algoritmos CLARA y 
silhouette, se realiza un análisis n-dimensional de los valores calculados para nueve 
parámetros de clasificación. Con la metodología presentada es posible detectar e 
identificar de forma semiautomática diferentes grupos de DP asociados a defectos de 
aislamiento en una instalación de AT. 

• La evaluación de la eficacia del método de clasificación de señales de forma asistida 
para diferentes grupos de parámetros de clasificación, permite tomar decisiones sobre 
la idoneidad de los parámetros de clasificación a elegir. 

• El método de separación de patrones se podría aplicar de forma automática, tomando 
como criterio de selección del número óptimo de clusters, el mayor de los índices de 
calidad obtenido tras aplicar el método silhouette.  

7.2. Líneas de desarrollo futuro 

 Considerando la experiencia acumulada durante el período de realización de esta 
tesis, así como en los proyectos desarrollados en el LAT de la UPM se estima que sería de 
interés profundizar en algunas líneas que podrían conducir a nuevos avances en el ámbito de 
la media de DP, que seguidamente se citan: 

• Extensión del procedimiento presentado para la medida de DP on-line considerando 
la evaluación de defectos de aislamiento en máquinas rotativas presentes en las 
instalaciones de AT. 

• Extensión del procedimiento presentado para la medida de DP on-line para su 
aplicación en sistemas de AT en DC. 

• Continuar con el desarrollo del método de obtención de patrones DPRF de forma 
asistida propuesto, analizando diferentes medidas de campo y evaluando su eficacia 
para obtener patrones de forma automática. 

• Desarrollo de métodos prácticos y efectivos que permitan determinar la sensibilidad 
de las medidas on-line cuando se efectúan ensayos in situ. 

• Investigación en las características de los patrones DPRF individuales obtenidos para 
diferentes tipos de defectos o fuentes de ruido, a fin de efectuar un catálogo completo. 
Hay que destacar que los patrones DPRF evolucionan con el tiempo o incluso son 
dependientes de variables externas, tales como humedad, presión, temperatura, etc., 
por lo que estos deberían ser relacionadas con dichas variables. 

• Evaluación de los resultados de las medidas considerando otros tipos de patrones de 
DP diferentes a los tradicionales DPRF, relacionados con el análisis de la secuencia 
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temporal de pulsos (ASP). Como se explicó en el capítulo 1, en estos patrones se 
considera por ejemplo la relación entre amplitudes e intervalos de tiempo de pulsos 
consecutivos. 

• Automatización completa del proceso de clasificación de las fuentes de DP para la 
obtención de patrones DPRF individuales, y aplicación de técnicas de identificación 
de defectos mediante el análisis de estos patrones, para la generación de alarmas de 
forma automática. El reconocimiento automático de patrones de DP asociados a 
defectos tipo es posible mediante el desarrollo de redes neuronales adecuadamente 
adiestradas, que vinculen un defecto con un patrón o una secuencia de variaciones 
temporales de patrones. 

• Modelado en frecuencia de la red eléctrica y de los elementos de la constituyen 
(sistemas de cable, transformadores, GIS, etc.), para el estudio de la propagación de 
las DP y de los sensores a utilizar en medidas on-line. Los modelos permitirán realizar 
simulaciones de generación y medida de DP y en ellas se podrá evaluar de antemano 
la sensibilidad de los métodos de captación y la posición más apropiada para los 
sensores. 

• Establecimiento de umbrales de aceptación (amplitud/tasa) para cada elemento de la 
red, que permitan tomar decisiones sobre el momento adecuado para realizar la 
reparación de los defectos. Esta investigación permitiría en último término evaluar la 
vida remanente de los activos.   

7.3. Publicaciones 

Una parte significativa de las conclusiones anteriores se han dado a conocer a la 
comunidad científica, durante el período de elaboración de esta tesis, a través de tres 
artículos publicados en las siguientes revistas: Sensors (ISSN 0263-2241), IEEE Transactions 
on Dielectrics and Electrical Insulation (ISSN 0957-0233) y Electric Power Systems Research 
(ISSN 0141-6359). Estas revistas están indexadas en el Journal Citation Reports. 

A continuación se relacionan los artículos científicos publicados en estas revistas. 
También se hace una relación de los artículos más relevantes presentados en congresos 
internacionales, cuyas actas también están indexadas en el JCR. 

 

Artículos publicados en revistas de impacto. 

[1]  F. Álvarez, F. Garnacho, J. Ortego, Miguel Ángel Sánchez-Urán. Application of HFCT 
and UHF sensors in on-line partial discharge measurements for insulation diagnosis of 
high voltage equipment. Sensors, 2015, 15, 7360-7387. 
Índice de impacto según JCR = 2.245 (2014).  
Posición que ocupa la revista en el área instruments and instrumentation: 10/56 (T1). 
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[2]  F. Álvarez, J. Ortego, F. Garnacho, M.A. Sánchez-Urán. A clustering technique for 
partial discharge and noise sources identification in power cables by means of waveform 
parameters. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. Aceptado para 
su publicación.  
Índice de impacto según JCR = 1.278 (2014).  
Posición que ocupa la revista en el área electrical and electronic engineering: 121/249 
(T2). 

 [3]   O. Perpiñán, M.A. Sánchez-Urán, F. Álvarez, J. Ortego, F. Garnacho. Signal analysis 
and feature generation for pattern identification of partial discharges in high-voltage 
equipment. Electric Power Systems Research, 2013, vol. 95, 56–65. 
Índice de impacto según JCR = 1.595 (2013).  
Posición que ocupa la revista en el área electrical and electronic engineering: 91/248 
(T2). 

 

Artículos publicados en actas de congresos internacionales. 

[1]  F. Álvarez, J. Ortego, F. Garnacho, M.A. Sanchez-Urán. Advanced techniques for on-
line PD measurements in high voltage systems. International Conference on High 
Voltage Engineering and Application (ICHVE), 2014. 

[2] F. Álvarez, J. Ortego, F. Garnacho, M.A. Sanchez-Urán, D. Prieto. Partial discharge 
experiences in HV grids applying wideband measurements. International Conference on 
High Voltage Engineering and Application (ICHVE), 2014. 

[3] F. Garnacho, M.A. Sanchez-Urán, J. Ortego, F. Álvarez, A. González. Control of 
insulation condition of smart grids by means of continuous PD monitoring. 22nd 
International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2013). 
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