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RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Grado, y a su vez proyecto europeo, se ha realizado en 

colaboración con el Centro Tecnológico de Alta de Tensión (CTAT) del Laboratorio Central 

Oficial de Electrotecnia (L.C.O.E.). 

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, consiste en el diseño y construcción de un sensor 

de medida resistivo, o también llamado divisor de tensión resistivo, para redes de 20kV en un 

ancho de banda de hasta 5kHz. 

 El impulso de una mayor dependencia de la energía renovable en Europa, ha llevado a la 

creación de más fuentes de energía distribuidas, tales como parques eólicos y sistemas de 

energía solar que están conectados a la red eléctrica, lo que conlleva un aumento en los 

armónicos de las formas de onda de tensión y corriente. La primera generación de sistemas 

de medición instalados en la red de energía europea está envejeciendo y se están 

sustituyendo los sistemas por otros más innovadores. Además, la evolución de la red eléctrica 

europea hacia las Smart Grids favorece la innovación de nuevos dispositivos que adaptar a 

dichas redes. Por tanto, existe una necesidad de asegurar que la tecnología disponible sea la 

apropiada para permitir el control y facturación de una manera fiable y robusta de la energía 

en las futuras redes de energía.  

Para un correcto diseño del sensor se requiere un análisis inicial de las características y los 

parámetros necesarios del mismo para su utilización combinada con sincrofasores. En 

particular el diseño y construcción se realizará para garantizar la rigidez dieléctrica del sensor 

de tensión teniendo en cuenta los ensayos contemplados en la reglamentación vigente de 

instalaciones eléctricas de alta tensión (IEC 60060-2). 

Dicho equipo de medida es, en parte, un divisor de tensión. Su función principal es reducir las 

elevadas tensiones de entrada, con las que operan las máquinas, y que circulan por las redes, 

pendientes de ser ensayadas o calibradas, hasta niveles relativamente bajos y razonables 

que permitan conectar un equipo de medida sin riesgo de que sufra daños. Y es que no existen 

equipos de medida que funcionen con tan altas tensiones por lo que la figura del divisor de 

tensión se presenta imprescindible para la calibración de la alta tensión eléctrica. 

El diseño del prototipo de sensor de medida se ha diseñado desde el principio. Y poco a poco, 

mediante el estudio de tensión y líneas de campo, las simulaciones a través de elementos 

finitos y los ensayos en el laboratorio se han ido analizando los resultados para evolucionar 

dicho divisor hasta un modelo final que cumpla con las expectativas requeridas. 

El concepto que esconde sensor de medida resistivo no es más que la simple definición de lo 

que es un divisor de tensión resistivo, donde como se puede ver en la Figura 1, el uso de 

resistencias de alto valor ayuda a reducir la tensión de salida hasta un valor tal que el aparato 

de medida al que se vaya a conectar sea capaz de soportar dicha tensión. Por tanto, se 

cumple que 𝑈𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ≪ 𝑈𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, siendo la relación entre ambas tensiones 𝑈𝑠 =
𝑧

𝑍+𝑧
𝑈𝑒. Al 

cociente entre las resistencias se le llama “relación del divisor (r)” y en este proyecto se 

cumplirá que r=1000, lo cual fijará el valor de las resistencias a utilizar, tanto de alta tensión 

como de baja tensión.
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Figura 1. Divisor de tensión resistivo. 

Una vez que se tiene claro el concepto de lo que es el sensor, y de las partes de las que está 

formado (resistencias de alto valor óhmico), viene la parte de diseño. Para dicho apartado, 

como ya se ha explicado, se ha utilizado la simulación mediante elementos finitos y los 

ensayos en laboratorio para poder ir mejorando los diversos modelos por los que se ha ido 

pasando hasta conseguir el prototipo que consiguiera cumplir el objetivo principal. Como es 

lógico, partiendo de una idea inicial del sensor, no se iban a cumplir los objetivos, por lo que 

se han tenido que construir varios modelos hasta llegar al definitivo. 

Los estudios que se han realizado que más intervienen en el diseño del divisor son los de 

caída de tensión y distribución de campo eléctrico. Una de las condiciones que eran 

indispensables conseguir para el correcto funcionamiento del sensor era alcanzar la tensión 

media de la entrada en el punto medio del divisor. Para ello, se han incluido 8 condensadores 

que ayuden a forzar que en el punto medio exista la mitad de la tensión de entrada. Además, 

otro factor que influye bastante en el reparto de tensión y líneas de campo es el diseño de un 

electrodo central que cubra la columna resistiva que forme parte del divisor. Ya que, al ser un 

dispositivo de medida, la medida que tenga que realizar tiene que ser correcta. En este tipo 

de dispositivos se producen fugas de corriente, luego con la ayuda de los condensadores y 

un electrodo central, recogen las posibles fugas de corriente que se puedan producir, 

devolviéndolas a la columna resistiva para ser medida por el dispositivo de medida final y no 

alterando así la relación del divisor. Como puede verse en la siguiente ecuación, para que se 

cumpla la que la relación del divisor sea 1000, y sea invariante la corriente tiene que ser la 

misma, luego no se tienen que producir fugas. 

𝑟 =
𝑈𝑒
𝑈𝑠
=
[𝑅𝐴𝑇 + 𝑅𝐵𝑇] ∗ 𝑖

𝑅𝐵𝑇 ∗ 𝑖
 

Después de un exhaustivo estudio de caída de tensión y reparto de campo eléctrico mediante 

la simulación de elementos finitos, se procede a la construcción de los modelos que se han 

ido diseñando para su posterior ensayo en el laboratorio. 

Una vez que se tiene el diseño final, se procede a introducir en el divisor un aislante eléctrico, 

en este caso el aislante elegido es un aislante gaseoso formado por Hexafluoruro de Azufre 

(SF6). El motivo de la introducción del gas aislante es debido a que para un diseño donde las 

distancias entre elementos a distinto potencial son tan pequeñas, se pueden producir 

descargas o cebados entre los distintos elementos estropeado el sensor. Por lo que dicho gas 

ayuda a que el diseño del prototipo sea lo más pequeño posible. Por tanto, para introducir el 

SF6 en su interior, a una presión de 2 bares, hace falta hacer estanco el divisor. Para ello se 

ha diseñado un conjunto de juntas tóricas y teflón como sistema de sellado.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta en el diseño del sensor de medida, es el análisis 

térmico, ya que el tener elementos resistivos de alto valor va a provocar una disipación de 

potencia y por tanto de calor. Por tanto, también se ha tenido en cuenta y se ha realizado un 

estudio de la temperatura que puede llegar a alcanzar el divisor. 

Una vez diseñado el prototipo final, y siguiendo las normas UNE-EN 60060-1 y UNE-EN 

60060-2, se han realizado los ensayos pertinentes al divisor para el correcto cumplimiento de 

la normativa. 

 

Figura 2. Foto de un ensayo en el laboratorio. 

Para terminar, decir tiene que, aparte de ser un proyecto de la especialidad de ingeniería 

eléctrica, ha sido un proyecto muy completo ya que se han utilizado varias de las capacidades 

transversales que un ingeniero industrial debe de tener, como son capacidades de diseño y 

cálculo, capacidades de análisis de resultados, coordinación de personal, búsqueda en el 

mercado de materiales pertinentes con el menor coste posible y organización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE 
ELECTROTECNIA (L.C.O.E) 

El Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) creado en 1949, es una referencia 

nacional e internacional en el ámbito eléctrico. Fue el primer laboratorio del Sistema de 

Calibración Industrial y sigue siendo el laboratorio de referencia para las magnitudes de Alta 

Tensión. Ha participado muy activamente en la consolidación de los sucesivos sistemas de 

acreditación de laboratorios y en la promoción internacional de intercomparaciones en estas 

áreas. El LCOE se integró en la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) 

en 1994. Entre sus acreditaciones y reconocimientos, cabe señalar, a nivel nacional, los 

concedidos por el actual Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) y el Centro Español de Metrología (CEM) y a nivel 

internacional, los concedidos por el CENELEC.  

Las actividades de Alta tensión y Metrología del LCOE se integran en el Centro Tecnológico 

de Alta Tensión (CTAT), que se configura como una herramienta de apoyo a la industria y a 

la I+D+i en el ámbito eléctrico. 

Desde FFII se lanzan proyectos innovadores para el desarrollo de la investigación tanto en el 

ámbito nacional como internacional que pueden ser aprovechados por estudiantes para así 

realizar bien su trabajo fin de grado como su trabajo fin de master. 

1.2. ORIGEN DEL PROYECTO 

Este proyecto surgió en el año 2014, donde una asociación de empresas y fundaciones para 

el desarrollo tecnológico de toda Europa decidieron reunirse para la realización de una serie 

de proyectos, dicha asociación es nombrada por las siglas JRP (Join Research Partners). La 

labor que tenía cada empresa o fundación era la de elaborar un informe sobre un proyecto 

novedoso y presentar su candidatura a la convocatoria ofrecida por el EMRP (European 

Metrology Research Programme).El EMRP es un programa europeo centrado en la metrología 

que facilita la integración de los programas nacionales de investigación. Todo esto está 

supervisado bajo la EURAMET (European Association of National Metrology Institutes), 

creada en Enero de 2008 en Berlín. La EURAMET es una alianza de colaboración de las 

organizaciones metrológicas nacionales de los estados miembros de la Unión Europea (UE) 

y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). El objetivo de la EURAMET es 

alcanzar una mayor eficiencia mediante la coordinación y el intercambio de actividades y 

servicios de metrología. La principal organización coordinadora del conjunto de proyectos es 

Mittatekniikan Keskus (MIKES) de Finlandia, que es un instituto especializado en las medidas 

tecnológicas, además es el responsable de la implementación y desarrollo de los sistemas 

estándar de medida nacionales en Finlandia para la realización del Sistema Internacional (SI) 

de unidades. En dicho proyecto, colaboran empresas de varios países de Europa como 

pueden ser Finlandia, Republica Checa, Francia, Suiza, Alemania, Holanda, Turquía, Suecia 

y España. 
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La Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) presentó su candidatura con 

el proyecto que se ha realizado: “Diseño y construcción de un prototipo de sensor de medida 

resistivo de clase 0,2 para redes de 20kV con amplio ancho de banda de hasta 5kHz”. FFII 

obtuvo la puntuación suficiente como para entrar dentro de la agrupación de empresas (JRP) 

que iban a formar parte de dicho proyecto, por lo que una vez que se sabían todos los 

proyectos se elaboró un informe “Non-conventional voltaje and current sensors for future 

power grids” en el que se incluían todos los proyectos, sus objetivos, presupuestos y fechas 

de entregas. Por tanto, la fundación FFII tenía la labor de realizar el presente proyecto en un 

periodo de tiempo que iba desde junio de 2014 a mayo de 2017.  

La motivación para la cual se ha trabajado en colaboración con el LCOE es la realización de 

un primer prototipo de sensor de medida resistivo para entregar en una fecha concreta, puesto 

que se tenían que ir haciendo distintos entregables desde que se comenzó el proyecto hasta 

que se termine y este TFG corresponde a una de las entregas intermedias. 

1.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El impulso de una mayor dependencia de la energía renovable en Europa, ha llevado a la 

creación de más fuentes de energía distribuidas, tales como parques eólicos y sistemas de 

energía solar que están conectados a la red eléctrica, lo que conlleva un aumento en los 

armónicos de las formas de onda de tensión y corriente. La primera generación de sistemas 

de medición instalados en la red de energía europea está envejeciendo y se están 

sustituyendo los sistemas por otros más innovadores. Por tanto, existe una necesidad de 

asegurar que la tecnología disponible sea la apropiada para permitir el control y facturación 

de una manera fiable y robusta de la energía en las futuras redes de energía.  

1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento consta de 9 capítulos principales:  

En el primer capítulo se introduce al lector en el ámbito del Trabajo de Fin de Grado, 

explicando los orígenes de la empresa con la que se colabora, así como la justificación del 

proyecto y la responsabilidades que tiene el presente trabajo.  

En el segundo capítulo se pretende sintetizar los objetivos del proyecto. 

El análisis teórico de los divisores de tensión está en el tercer capítulo, el cual sirve para 

entender a posteriori el resto del documento.  

La descripción y justificación del diseño del prototipo se encuentra en el capítulo 4 en el cual 

se hace un análisis de los diferentes modelos por los que se ha ido pasando en el estudio del 

sensor de medida.  

En el capítulo quinto, se introduce toda la parte constructiva de las piezas que forman el sensor 

de medida. Al final de este capítulo también hay un apartado relacionado con el procedimiento 

de medida y los resultados. 

Las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización del proyecto están recogidas en el 

sexto capítulo. 
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En el séptimo capítulo se pueden encontrar las mejoras que se pueden incorporar al diseño 

final del sensor de medida en el futuro. 

Para finalizar el documento, se ha realizado una planificación temporal y presupuesto del 

presente proyecto, que están en los capítulos octavo y noveno respectivamente. 

1.5.  RESPONSABILIDAD ÉTICA, LEGAL Y 
PROFESIONAL 

Respecto a la responsabilidad ética, en la actualidad existen diferentes códigos éticos que 

recogen la correcta conducta de los ingenieros en su profesión. El más influyente para la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de Madrid, es el ‘Código 

Deontológico de los Ingenieros Industriales’, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Madrid (COIIM). A nivel internacional, quizá el más influyente de los códigos sea ‘Code of 

Ethics for Engineers’, de National Society of Professional Engineers. 

Algunos puntos importantes dentro de estos códigos que pueden hacer referencia al presente 

proyecto son los siguientes: 

 Considerará vital la salud y bienestar del público. 

 Respetará la legislación vigente. 

 No alterara el contenido ni la profesionalidad de sus servicios en función del 

destinatario de estos. 

 Una vez aceptado un servicio, no podrá alegar falta de tiempo o de recursos y deberá 

atender éste con la dedicación y medios necesarios para cumplir los compromisos 

adquiridos. 

 No usará los recursos o información privilegiada puestos a su alcance para beneficio 

propio o de terceros, siendo especialmente grave para aquellos cuya actividad esté 

vinculada con la Administración o con procesos de licitación públicos o privados. 

En cuanto a los impactos a largo plazo que pueda tener el presente proyecto se tendrán en 

cuenta: 

1. Impactos medioambientales: la utilización eficiente de las fuentes de energía requiere 

una transmisión eficiente de energía con las mínimas pérdidas.  Menores pérdidas solo 

pueden ser provocadas por la mejora tecnológica, esto requiere una medición más 

precisa de la pérdida de energía. Incluso las pequeñas mejoras que puedan ser 

consideradas en el contexto de la transferencia de energía tienen un enorme beneficio 

para el medio ambiente. La capacidad de transmisión de las redes eléctricas actuales 

en Europa está cerca de los límites de capacidad y no pueden transferir esta energía 

generada de forma remota al punto de uso. Las nuevas técnicas de medición 

desarrolladas por JRP, ayudarán a proporcionar más información sobre el estado de 

la red permitiendo así un uso más eficiente y flexible de la red de energía. Además, la 

introducción de sensores no convencionales también facilitará la integración de 

fuentes de energía sostenibles alternativas para cumplir el objetivo de un 20% de 

reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE para el año 2020. 
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2. Impactos sociales: La integración de la generación de energía renovable a gran escala 

trae consigo problemas potenciales para los operadores de la red en la futura gestión 

de la demanda y la estabilidad de la red debido a la naturaleza esporádica de muchas 

de estas nuevas fuentes de energía. Los sensores no convencionales ofrecen una 

herramienta única de gestión de la estabilidad de los operadores de red. Se permitirán 

a los operadores tener un mejor conocimiento de la posibilidad de controlar tanto la 

potencia activa como la reactiva existente en los sistemas HVDC modernos basados 

en convertidores de fuente de tensión (VSC) que pueden ser utilizados para mejorar 

la estabilidad de la corriente alterna  

3. Impactos financieros: La capacidad de las técnicas de medición para ayudar en la 

reducción de las pérdidas sólo se puede lograr por una mayor precisión y menores 

incertidumbres con la misión de mejorar la calidad y la pérdida de la energía. Una 

pequeña reducción de las pérdidas puede suponer un gran ahorro económico, puesto 

que se está hablando de grandes cantidades de dinero. A modo de ejemplo se puede 

decir que, la cantidad de energía eléctrica que se generó en Europa en el año 2012 es 

de aproximadamente 3000TWh, por lo que una mejora en la eficiencia energética 

produciría un importante ahorro económico. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es el diseño y construcción de un prototipo de sensor de 

medida resistivo que sea válido para un amplio ancho de banda comprendido hasta los 5kHz. 

Dicho sensor resistivo tiene que tener la función de reemplazar a los tradicionales 

transformadores de tensión en futuras redes eléctricas requiriendo así un análisis inicial de 

las características y los parámetros necesarios del sensor para su utilización combinada con 

sincrofasores. Este sensor será estable para un rango de frecuencias desde los 50Hz hasta 

los 5kHz. El efecto de la variación de la temperatura, el acoplamiento electromagnético 

producido por las líneas de alta tensión, la estabilidad a corto y largo plazo de la relación del 

divisor y otros requisitos adicionales relacionados con la coordinación de aislamiento deberán 

ser analizados. En particular el diseño y construcción se realizara para garantizar la rigidez 

dieléctrica del sensor de tensión teniendo en cuenta los ensayos contemplados en la 

reglamentación vigente de instalaciones eléctricas de alta tensión. 
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3. DIVISORES DE TENSIÓN PARA ALTA 
TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA. 

3.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

Todo divisor está compuesto por dos impedancias en serie, la formada por la rama de alta 

tensión “𝑍”, también llamada impedancia de alta, la cual está destinada a que la mayor parte 

de la tensión a la que se conecta el divisor caiga sobre ella, y la rama de baja tensión “𝑧” 
también conocida como impedancia de baja en la cual se ubicará el dispositivo de medición. 

La diferencia de tensión 𝑈𝑠, entre los bornes de la impedancia de baja se lleva al aparato de 

medida, que normalmente es un osciloscopio, para ser observada en forma y magnitud, por 

ello es necesario que esta tensión 𝑈𝑠 siga lo más fielmente a la tensión de entrada 𝑈𝑒 aplicada 

al divisor. 

 

Figura 3. Esquema de un divisor de tensión 

Para tener seguridad en el trabajo, la tensión se reduce fuertemente haciendo que la 

impedancia de baja 𝑧 sea bastante inferior a la de alta 𝑍 (𝑧 ≪ 𝑍). Es de importancia destacar 

que 𝑧 no es únicamente la impedancia del pie del divisor, sino que es la impedancia 

equivalente formada por el conjunto de la impedancia de la base del divisor, el elemento de 

unión al aparato de medida y el mismo aparato de medida. 

Al divisor le podemos representar como un cuadripolo en el que la señal de entrada es la 

tensión 𝑈𝑒 aplicada al divisor, y la señal de salida la tensión 𝑈𝑠, entre las placas del 

osciloscopio. 

 

Figura 4. Cuadripolo esquematizado de un divisor de tensión. 
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La intensidad que circula por el divisor se puede admitir que es independiente de la rama de 

baja, puesto que dicha impedancia es despreciable frente a la impedancia de alta ya que 𝑧 ≪

𝑍, como ya se ha supuesto anteriormente: 

𝑖 =
𝑈𝑒
𝑍 + 𝑧

≈
𝑈𝑒
𝑍

 

De forma que, se puede descomponer el cuadripolo de medida [𝑈𝑒, 𝑈𝑠] en dos prácticamente 

independientes, el primero es el cuadripolo de alta tensión [𝑈𝑒, 𝑖], que suministra una 

intensidad de salida en función de la tensión aplicada en los bornes de entrada: 

𝑖 = 𝑈𝑒 𝑍⁄  

Mientras que el segundo cuadripolo es el de baja tensión [𝑖, 𝑈𝑠] que proporciona una señal de 

salida 𝑈𝑠, determinada por la señal de entrada, es decir: 

𝑈𝑠 = 𝑧 ∗ 𝑖 

 

Figura 5. Esquema de un divisor (izquierda) y su correspondiente cuadripolo (derecha) 

Como ya se ha comentado, el sistema divide la tensión total a la que se conecta el divisor 

entre las ramas de alta tensión y baja tensión, permitiendo conocer mediante una simple 

relación entre las impedancias, cuál es la tensión que tendrá cada rama. Como el sistema 

está en serie, se tiene que la corriente que pasa por las impedancias es la misma, sin embargo 

las tensiones, están relacionadas mediante las siguientes expresiones: 

𝑉𝑎𝑙𝑡𝑎 =
𝑍

𝑍 + 𝑧
𝑈𝑒                 𝑉𝑏𝑎𝑗𝑎 =

𝑧

𝑍 + 𝑧
𝑈𝑒     
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Si se realiza una medición de la tensión 𝑉𝑏𝑎𝑗𝑎 y se tiene en cuenta que las impedancias 

permanecen constantes, se obtiene que la relación entre la tensión de la rama de baja 𝑉𝑏𝑎𝑗𝑎 

y la tensión de entrada al divisor 𝑈𝑒 se tiene que: 

𝑈𝑒 = 𝑀 ∗ 𝑈𝑏𝑎𝑗𝑎 

Siendo “𝑀” la relación de transformación del divisor, y quedando definida como: 

𝑀 =
𝑍 + 𝑧

𝑧
 

Los divisores de tensiones continuas y alternas pueden consistir en resistencias o 

condensadores o una combinación de ambos. Las inductancias no se usan como elementos 

de circuitos divisores de tensiones reales, ya que inductancias puras de un determinado valor 

sin componente capacitiva importante representan dificultades en su construcción. Los 

elementos se instalan normalmente en unos recipientes aislantes, de forma cilíndrica y con 

los terminales de tierra y alta tensión en sus extremos. La altura del divisor de tensión depende 

de la tensión de descarga y por lo tanto, del valor máximo de la tensión aplicada. Esta tensión 

de descarga también viene influenciada por la distribución de potencial y por lo tanto, por el 

diseño del electrodo de alta tensión. Para tensiones del orden de miles de kilovoltios, la altura 

de los divisores es grande, normalmente superan los 2 metros llegando incluso a medir hasta 

5 metros para valores de megavoltios en el caso de tensión alterna. 

Los problemas más difíciles en una simulación de una red real de divisores de tensión 

aparecen en la inadecuada representación de las capacidades parásitas. Mientras que la 

disposición y las dimensiones de las partes activas, es decir, de las resistencias y 

condensadores, están perfectamente definidas, es imposible hacer lo mismo con las 

capacidades parásitas. También es muy difícil representar circuitos equivalentes con 

parámetros distribuidos, que se necesitan para considerar el tamaño de los elementos, 

mediante un alto número de elementos individuales de valores distintos. Aparte de las 

dificultades fundamentales en la realización de los cálculos analíticos de dichos circuitos, los 

resultados están relacionados individualmente con un gran número de parámetros. 

Una de las mejores formas de simular las características de transferencia reales por circuitos 

equivalentes es usar redes recurrentes o de parámetros distribuidos como así lo han 

reconocido muchos investigadores. En la Figura 6 se muestra dicha red de parámetros 

distribuidos para un sistema de divisor de tensión generalizado. El llamado “sistema terminal” 

de la Figura 6, lo forman ahora un gran numero (𝑛) de elementos o secciones, y las “𝑛” 

impedancias “𝑍′𝑙” en serie, proporcionan la reducción en la tensión. Un número igual de 

impedancias “𝑍′𝑞” a tierra están distribuidas a lo largo de la columna. Así, la tensión de entrada 

“𝑈𝑛” se reduce a un valor bajo de la tensión de salida “𝑈1” y además, las impedancias totales 

vendrán definidas por: 

𝑍𝐿 =∑𝑍′𝑙 = 𝑛 ∙ 𝑍′𝑙 
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𝑍𝑞 = [∑
1

𝑍′𝑞
]

−1

=
𝑍′𝑞

𝑛
 

El número “𝑛” es, por esta definición, equivalente a la relación de tensiones 
𝑈𝑛

𝑈1
⁄  del divisor.  

 

Figura 6. Circuito equivalente de parámetros distribuidos de divisores de tensión. 
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Además, se sabe que las ecuaciones que definen los valores de la tensión y de la corriente en un 

punto cualquiera de una línea de parámetros distribuidos son las siguientes: 

𝑈(𝑥) = 𝑈𝑅 ∙ 𝐶ℎ(𝛾𝑥) + 𝐼𝑅 ∙ 𝑍𝐶 ∙ 𝑆ℎ(𝛾 𝑥)                                     Ecuación 3.1.1 

𝐼(𝑥) = 𝐼𝑅 ∙ 𝐶ℎ(𝛾𝑥) +
𝑈𝑅

𝑍𝐶
∙ 𝑆ℎ(𝛾 𝑥)                                             Ecuación 3.1.2 

donde:  

 𝑈(𝑥) e 𝐼(𝑥) son los valores de la tensión y de la corriente en un punto cualquiera a lo largo 

de la línea distante x metros del receptor. 

 𝑈𝑅 e 𝐼𝑅 son los valores de la tensión y de la corriente en el extremo receptor. 

 Zc  es la impedancia característica de la línea 

 𝛾 = √𝑍′𝑙 ∙
1

𝑍′𝑞
 

Se considera que la línea tiene los siguientes parámetros: 

𝑍′𝑙 = impedancia serie  por unidad  de longitud  

𝑍′𝑞 = impedancia paralelo por unidad de longitud  

Por tanto, si se considera la línea compuesta por n elementos idénticos distribuidos y se 

cortocircuita el extremo del receptor, la tensión en un punto cualquiera de la línea vendrá dada por  (véase 

Figura 6):  

     𝑈 = 𝐼𝑅 ∙ 𝑍𝐶 ∙ 𝑆ℎ(𝛾 𝑥)                                                                             Ecuación 3.1.3 

La tensión en el primer elemento vendrá dada por 

     𝑈1 = 𝐼𝑅 ∙ 𝑍𝐶 ∙ 𝑆ℎ(𝛾 ∙ 1) = 𝐼𝑅 ∙ 𝑍𝐶 ∙ 𝑆ℎ (√
𝑍′𝑙

𝑍′𝑞
)                                     Ecuación 3.1.4 

La tensión en el elemento n en función de la corriente que circula por el receptor cortocircuitado 

será: 

      𝑈𝑛 = 𝐼𝑅 ∙ 𝑍𝐶 ∙ 𝑆ℎ(𝛾 ∙ 𝑛) = 𝐼𝑅 ∙ 𝑍𝐶 ∙ 𝑆ℎ (√
𝑍′𝑙∙𝑛

𝑍′𝑞/𝑛
)                                     Ecuación 3.1.5 
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Y teniendo en cuentas las relaciones entre las impedancias: 

𝑍𝐿 =∑𝑍′𝑙 = 𝑛 ∙ 𝑍′𝑙 

𝑍𝑞 = [∑
1

𝑍′𝑞
]

−1

=
𝑍′𝑞
𝑛

 

Se tiene que: 

         𝑈1 = 𝐼𝑅 ∙ 𝑍𝐶 ∙ 𝑆ℎ (√
𝑍𝐿/𝑛

𝑍𝑞∙𝑛
) = 𝐼𝑅 ∙ 𝑍𝐶 ∙ 𝑆ℎ (

1

𝑛
√
𝑍𝐿

𝑍𝑞
)                                  Ecuación 3.1.6 

        𝑈𝑛 = 𝐼𝑅 ∙ 𝑍𝐶 ∙ 𝑆ℎ (√
𝑍𝐿

𝑍𝑞
)                                                                           Ecuación 3.1.7 

La función de transferencia normalizada en notación de Laplace será:  

)s(Z

)s(Z
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)s(Z
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                                                                                                                          Ecuación 3.1.8 

La función de transferencia depende por tanto de las impedancias 𝑍𝐿(𝑠) y 𝑍𝑞(𝑠) y no puede ser 

analizada más que considerando un tipo de divisor determinado. Se pueden analizar y calcular 

ambas cantidades para circuitos equivalentes diferentes en los cuales estén definidas las 

impedancias 𝑍′𝑙 y 𝑍′𝑞. Sin embargo 𝑍𝑞 siempre se representará por las capacidades parásitas 

a tierra 𝐶𝑒, ya que se sabe que los sistemas divisores de tensión no pueden tener elementos 

pasivos en esos lugares. Por lo tanto, se considera que la capacidad parásita está igualmente 

distribuida. 

La respuesta al escalón del divisor es un parámetro de gran interés: 

             𝑔𝑡(𝑡) = ℒ
−1 [

1

𝑠
∙ ℎ𝑡(𝑠)]                                                                  Ecuación 3.1.9 
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3.1.2. DIVISORES DE TENSIÓN RESISTIVOS 

La mejor representación de dichos divisores consiste en considerar los componentes 

inductivos “𝐿′” de las resistencias reales “𝑅′”, además de elementos capacitivos “𝐶′𝑝” en 

paralelo con las resistencias (ver Figura 7). Las inductancias son inherentes a cualquier 

circulación de corriente debida al campo magnético. Al no considerarse ninguna inductancia 

en serie con las capacidades parásitas indica que la simulación de campos eléctricos se hace 

tan solo para medios aislantes de baja permeabilidad. El esquema equivalente de los divisores 

resistivos utilizados para las medidas de alta tensión aparece en la Figura 7. Las capacidades 

parásitas a tierra 𝐶′𝑒 representan las corrientes que se drenan a las paredes y techos del 

laboratorio donde el divisor se ubica. Los elementos 𝐶′𝑝 representan las capacidades en 

paralelo de las resistencias del divisor y 𝐶′ℎ las capacidades parásitas a las partes del 

generador e instalación de ensayo que se encuentran a alta tensión. Las componentes 

inductivas 𝐿′ de las resistencias reales 𝑅′ no se tienen en cuenta. 

 

Figura 7. Circuito equivalente para divisores de tensión resistivos: 

R=n·R’; L=n·L’; Ce=n·C’e; Cp=C’p/n; R2=R’; L2=L’; R1=(n-1)*R’ 

La función de transferencia normalizada se halla fácilmente a partir de la Ecuación 3.1.8 

siendo: 

ℎ𝑡(𝑠) =
𝑛 ∗ 𝑉2
𝑉

= 𝑛 ∙

Sh(
1
𝑛√

(𝑅 + 𝑠𝐿)𝑠 ∙ 𝐶𝑒
1 + (𝑅 + 𝑠𝐿)𝑠 ∙ 𝐶𝑝

)

sinh(√
(𝑅 + 𝑠𝐿)𝑠 ∙ 𝐶𝑒

1 + (𝑅 + 𝑠𝐿)𝑠 ∙ 𝐶𝑝
)

 

                                                                                                                  Ecuación 3.1.10 

El cálculo de 𝑔𝑡(𝑡) (respuesta a escalón unitario normalizada) para éste y todos los demás 

circuitos que se verán más adelante, se puede determinar con las mínimas aproximaciones 

justificables para 𝑛 ≫ 1 y cuyo resultado es el siguiente: 
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𝑔𝑡(𝑡) = 1 + 2 ∙ 𝑒
−𝑎𝑡 ∙ ∑(−1)𝑘

cosh(𝑏𝑘𝑡) +
𝑎
𝑏𝑘
sinh(𝑏𝑘𝑡)

1 +
𝐶𝑝
𝐶𝑒
∙ 𝑘2 ∙ 𝜋2

∞

𝑘=1

 

                                                                                                                   Ecuación 3.1.11 

Donde: 

 𝑎 =
𝑅

2𝐿
 

 𝑏𝑘 = √𝑎
2 −

𝑘2𝜋2

𝐿∙𝐶𝑒[1+
𝐶𝑒

𝐶𝑝⁄ ∙𝑘2𝜋2]
 

 𝑘 = 1,2,3,… ,∞  

En primer lugar, está claro que los divisores resistivos son los ideales para las medidas en 

corriente continua. La función de transferencia ℎ𝑡(𝑠) para valores de 𝑅 altos y por lo tanto, 

bajos valores de 𝐿 𝑅⁄  , aumenta permanentemente con una disminución de la frecuencia. Para 

𝑠 → 0, ℎ𝑡(𝑠) = 1, y por lo tanto: 

𝑉2 =
𝑉

𝑛
= 𝑉

𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

 

Las posibilidades de utilización de este tipo de divisor deben ser estudiadas con cuidado pues 

dependen fuertemente del valor del producto 𝑅 ∙ 𝐶𝑒. 

La idoneidad para medir tensiones alternas tanto como el rizado intrínseco de las tensiones 

continuas, depende de la disminución de ℎ𝑡(𝑠) con la frecuencia. Teniendo en cuenta que 

para todos los divisores óhmicos de alto valor resistivo se cumple que 𝐶𝑝 ≪ 𝐶𝑒, el factor 

controlador de la función de transferencia viene dado por el producto 𝑅 ∙ 𝐶𝑒. Así despreciando 

𝐿 y 𝐶𝑝 en la Ecuación 3.1.10, y en la Ecuación 3.1.11, se tiene: 

ℎ𝑡(𝑠) ≈ 𝑛 ∙
sinh (

1
𝑛√𝑠 ∙ 𝑅 ∙ 𝐶𝑒)

sinh(√𝑠 ∙ 𝑅 ∙ 𝐶𝑒)
 

                                                                                                                   Ecuación 3.1.12 

𝑔𝑡(𝑡) ≈ 1 + 2∑(−1)𝑘𝑒−
𝑘2𝜋2

𝑅𝐶𝑒
𝑡

∞

𝑘=1

 

                                                                                                                    Ecuación 3.1.13 
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Con 𝑘 = 1, 2, 3, … . ,∞ 

La Ecuación 3.1.12 se puede usar para calcular el ancho de banda 𝑓𝐵 de la respuesta 

amplitud-frecuencia |𝑔𝑡(𝑠)|, si |𝑔𝑡(𝑠)|=
1
√2
⁄ . El análisis muestra una relación simple: 

𝑓𝐵 =
1,46

𝑅𝐶𝑒
 

                                                                                                                  Ecuación 3.1.14 

Análogamente, el tiempo de respuesta 𝑇𝑜 se puede calcular integrando la ecuación del tiempo 

de respuesta del sistema de medida (𝑇0 = ∫ [1 − 𝑔(𝜏)]𝑑𝜏
∞

0
), junto con la ecuación 3.13, donde 

se obtiene el siguiente resultado: 

𝑇𝑜 =
𝑅𝐶𝑒
6
≈ 𝑇 

                                                                                                                    Ecuación 3.1.15 

Por lo tanto, la respuesta escalón unitario comienza de una manera continua para 𝑡 = 0, 

(
𝑑𝑔𝑡

𝑑𝑡
⁄ ) = 0, y no se puede definir un retraso de tiempo 𝜏𝑑𝑒 muy pronunciado. Así,    𝑇𝑜 ≈ 𝑇. 

Los valores de 𝑓𝐵 y 𝑇𝑜 se pueden usar para definir circuitos equivalentes más simplificados 

para la red de parámetros distribuidos. La figura 6, muestra este circuito equivalente muy 

común. 

 

Figura 8. Circuito equivalente común que representa aproximadamente el circuito de parámetros 
distribuidos. 

Para 𝑅2 < 𝑅1 es fácil calcular la respuesta escalón: 
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𝑔𝑡(𝑡) = 1 − 𝑒
−𝑡/𝜏 

Donde 𝜏 = 𝑅 ∙
𝐶𝐸

4
 

Como para este crecimiento verdaderamente exponencial el tiempo de respuesta es 𝜏, la 

capacidad a tierra no distribuida en este circuito equivalente es: 

𝑇𝑜 =
𝑅𝐶𝑒
6
=
𝑅𝐶𝐸
4
 →  𝐶𝐸 =

2

3
𝐶𝑒 

Siempre que se usen para comparar tiempos de respuesta iguales. Sin embargo, comparando 

el ancho de banda de ambos sistemas, que es equivalente a 𝑓𝐵 =
1
2𝜋𝜏⁄  para el circuito 

simplificado, se obtiene: 

4

2𝜋𝑅𝐶𝐸
=
1,46

𝑅𝐶𝑒
 →  𝐶𝐸 = 0,44𝐶𝑒 

Las razones para estas discrepancias se pueden detectar fácilmente si se compara la 

respuesta escalón unitario real, de acuerdo con la Ecuación 3.1.13 con un aumento 

verdaderamente exponencial proporcionado por el circuito equivalente simplificado (Figura 8). 

En la Figura 9, se muestra esta comparación para tiempos de respuesta iguales. La principal 

razón de las discrepancias es el crecimiento retrasado, aunque rápido, de 𝑔𝑡(𝑡) para el circuito 

distribuido. 

 

Figura 9. Comparación de las respuestas escalón con igual tiempo de respuesta. (1) para el circuito 
equivalente de la Figura 7. (2) para el circuito equivalente de la Figura 8. 
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Si se considera un divisor de tensión continua para 1000kV, con una altura de 

aproximadamente 3 metros, la expresión 𝑓𝐵 =
50…..150

𝐻∙𝑉
 muestra una anchura de banda no 

superior a 50Hz. Por lo tanto, es imposible medir el rizado de las tensiones continuas con 

divisores resistivos de alto valor óhmico, para tensiones superiores a unos centenares de 

kilovoltios. La expresión antes comentada indica también las limitaciones para la aplicación 

de simples divisores resistivos sin tomar medidas preventivas: una medida de precisión de 

tensiones a frecuencia industrial necesita valores 𝑓𝐵 ≥ 1 𝑘𝐻𝑧, resultando un producto 𝐻 ∙ 𝑉 de 

alrededor de 100kVm.  

La medida de tensiones de impulsos requiere un ancho de banda mucho mayor. La 

disminución de 𝐶𝑒 mediante un cuidadoso apantallamiento o mediante electrodos de reparto 

de potencial está limitada. Solo hay una solución practicable, que es reducir el valor de 𝑅 en 

algunos órdenes de magnitud. La reducción de 𝐶𝑒 con grandes electrodos de apantallamiento 

se hace impracticable, ya que las dimensiones de las pantallas aumentan con la altura del 

divisor. Así, el tiempo de respuesta con un valor constante de la resistencia aumenta 

proporcionalmente a 𝐶𝑒 ó 𝐶′𝑒 ∙ 𝐻. Otro problema surge con la disipación de calor en las 

resistencias. Para valores de 𝑅 constantes y ante aumentos de la tensión, la energía disipada 

en los materiales resistivos, aumenta proporcionalmente a la tensión al cuadrado 

(𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 = 𝑅 ∙ 𝑉
2), y durante el corto espacio de tiempo en que se aplica tensión, no se transmite 

mucho calor a los aislantes que rodean a las resistencias, por lo que se almacena la energía 

en la resistencia. El cálculo del aumento de temperatura en las resistencias de hilo bobinadas 

indica las dificultades de conseguir resistencias de baja inductancia capaces de resistir estos 

esfuerzos de alta tensión. 

Sin embargo, existen algunas posibilidades para mejorar la respuesta escalón unitario de 

dichos divisores: 

 Reducción del valor de la resistencia: si solo se deben medir impulsos de tensión 

cortados en el frente, de poca duración, y teniendo en cuenta que la resistencia del divisor 

afecta fundamentalmente a la cola de la onda, es posible una reducción de 𝑅 adicional si el 

generador de impulsos tiene una alta energía almacenada y las resistencias de frente de la 

onda de tensión son de bajo valor. 

El problema de la disipación de calor disminuye si se trata de ondas cortadas. Sin embargo, 

es esencial reducir, tanto como sea posible, la constante de tiempo inductiva de las 

resistencias 𝐿 𝑅⁄ . Por obligación, se hay que referir al circuito equivalente de la Figura 7 y las 

correspondientes propiedades de transferencia. La evaluación numérica de la Figura 10, 

muestra la aparición de oscilaciones en la respuesta escalón unitario con valores de 

resistencia muy bajos, 𝐿 𝑅⁄  se mantiene constante, de igual forma que 𝐶𝑒 y 𝐶𝑝. Aunque el factor 

de amortiguamiento 𝑒−𝑎𝑡 de la serie infinita se mantiene constante, las funciones hiperbólicas 

cambiarán a expresiones trigonométricas, dependiendo del número de la serie k. 
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Figura 10: Respuesta escalón unitario calculada para divisores resistivos. Circuito equivalente de 
acuerdo con la Figura 7. 

El término más importante de la serie es el primero (k=1). Para este término, esta transición 

tiene lugar si 𝑏𝑘 se hace complejo. Por lo tanto: 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡 ≈ 𝑅 ≤ 2𝜋√
𝐿

𝐶𝑒
∙

1

1 + 𝜋2 ∙
𝐶𝑝

𝐶𝑒⁄
 

                                                                                                       Ecuación 3.1.16 

Reducción de 𝐶𝑒: una de las formas de reducir las capacidades parásitas a tierra es mediante 

electrodos metálicos conectados al potencial de alta tensión. Las ventajas inherentes de todos 

los métodos controladores de campo tienen dos caras: en primer lugar, la respuesta escalón 

unitario es muy sensible a los objetos próximos, ya que un cambio relativamente grande de 

𝐶𝑒 se puede producir por pequeños cambios en la distribución de potencial externo. La 

segunda desventaja está relacionada con la interacción entre el conductor y el divisor. 

Electrodos de apantallamiento grandes, introducen una gran capacidad externa en paralelo 

con el divisor, la cual no es equivalente a 𝐶𝑝 en el circuito equivalente. Esta capacidad carga 

al conductor y favorece las oscilaciones de las ondas viajeras, que solo pueden amortiguarse 

mediante la impedancia 𝑍𝑑 del conductor. Además, 𝐶𝑒 se puede disminuir también 

disminuyendo las dimensiones de la resistencia. 

Métodos de compensación: los circuitos equivalentes suponen una distribución igual en los 

elementos divisores de tensión de la columna resistiva. También se supone que la rama de 

baja tensión es igual a una unidad resistiva de la parte de alta tensión. Por supuesto, esto no 

es cierto, ya que la conexión del cable de señal con la parte de baja tensión necesita una 

construcción especial. Para divisores resistivos, la respuesta escalón unitario de tensión es 

casi igual a la respuesta escalón unitario de la corriente a través de la parte de baja tensión. 

Así pues, la corriente también aumenta, siendo similar en la forma, a la obtenida por la 

respuesta escalón unitario de tensión. Siempre que 𝑅2 (Figura 7) no sea mayor que la 

impedancia característica del cable de señal, se puede aumentar la inductancia 𝐿2 

aumentando la resistencia de salida. El bajo valor de la impedancia característica que está en 

paralelo con 𝑅2, limita la eficiencia de dicho método. En la práctica, el valor real de 𝐿2 viene 

fundamentalmente determinado por la construcción de la parte de baja tensión. Por lo tanto, 
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la respuesta escalón unitario real puede resultar algo diferente a la calculada. Incluso una 

mala construcción, en la que no estén presentes valores adecuados de 𝐶′𝑝 y 𝐿2 (Figura 7) y 

que la resistencia esté mal construida, puede introducir oscilaciones. 

Para este tipo de divisor, los valores de resistencia en continua de las ramas de alta y baja 

tensión pueden ser medidas con precisión mediante un puente de Wheatstone, lo que 

permite calcular la relación en continua del divisor. Aparece una dificultad a tener en cuenta 

las corrientes de fugas, que precisamente son la causa de los errores de la relación del 

divisor. Por tanto, deben realizarse medidas cuidadosas de tensión-corriente en la parte de 

alta tensión de forma que se pongan de manifiesto dichas corrientes de fugas no lineales. 

Debido a los bajos valores de las impedancias características de los cables coaxiales, la 

impedancia de entrada Zk a colocar en el aparato de medida influye la relación del divisor 

de tensión, por lo cual debe tenerse también en cuenta (Figura 11). 

 

Figura 11. Influencia de la resistencia del cable de medida sobre la relación de los divisores resistivos 

Asimismo, es preciso añadir la resistencia óhmica de los cables coaxiales al valor de la 

impedancia de entrada cuando la longitud de aquéllas es elevada. 
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3.1.3. DIVISORES DE TENSIÓN MIXTOS RESISTIVOS-

CAPACITIVOS 

Se puede mejorar la respuesta de los divisores resistivos puros aumentando sensiblemente la 

capacidad en paralelo 𝐶𝑝 de las resistencias que conforman la rama de alta tensión del divisor, 

según se muestra en el esquema equivalente de la Figura 7. De esta forma se convierte un "divisor 

resistivo" en un "divisor mixto resistivo-capacitivo". El resultado de esta operación es evidente 

cuando se comparan las respuestas al escalón unidad del ejemplo nº 5 y de los ejemplos números 

1 a 4 de la Figura 12. La primera parte de la respuesta al escalón, valor 𝑔𝑡(+0), depende de la 

relación 
𝐶𝑝
𝐶𝑒
⁄  y esta parte crece al mismo tiempo que lo hace esta relación.  

 

 

Figura 12. Respuesta escalón de divisores resistivos para diferentes valores de 𝑅 y 𝐶𝑒. 

La cuestión será entonces saber si es posible hacer que esta primera parte alcance el valor final 

inclusive en el instante +0. Esto puede ser estudiado suponiendo que el esquema equivalente de la 

Figura 6 es aplicable. Sin embargo, hay que resaltar que esta hipótesis no es válida: Para las 
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dimensiones de los divisores utilizados en alta tensión, la inductancia de los condensadores de gran 

valor nominal no puede ser ignorada. Un medio simple de ponerlo en evidencia es calcular la 

frecuencia de resonancia para un condensador determinado: 

LC2

1
fr





 

Si fr=10 MHz, L=1 H;  C=200 pC 

Una simulación aproximada de las propiedades de transferencia de este tipo de divisor es posible 

con la ayuda del esquema equivalente de la Figura 13, en el que la componente inductiva de la 

resistencia 𝑅′ no se ha tenido en cuenta porque sólo afecta a las características de alta frecuencia. 

 

Figura 13. Respuesta escalón de divisores resistivos para diferentes valores de 𝑅 y 𝐶𝑒. 

La función de transferencia normalizada de este esquema equivalente, refiriéndose por las hipótesis 

realizadas, únicamente a frecuencias bajas y medias, se expresa para 𝑅2𝐶2 = 𝑅𝐶𝑝 de la siguiente 

forma: 

p

e

p

e

2
t

CRs1

CRs
Sh
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n

1
Sh

n
V

Vn
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y la respuesta al escalón unidad: 
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donde: 
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 .......3,2,1k  

Se determinan los valores de la función de transferencia normalizada a baja frecuencia y a alta 

frecuencia: 

1)s(hlim t0s     (baja frecuencia) 

p

e
ts

C

C6
1)s(hlim


   (alta frecuencia) 

Asimismo la respuesta al escalón unidad será:  

p

e
t0s

C

C6
1)s(glim


   

1)t(glim tt      

Esta respuesta se muestra en la Figura 14. Hay que tener en cuenta que 𝐶𝑒 crece con la altura del 

divisor de acuerdo con la ecuación: 

  mH
m

pF
15........10

pF

Ce   

Por tanto, si se quiere que las diferencias de relación permanezcan inferiores al 1%, es decir: 

%1
C

C6

p

e 


 

Entonces 𝐶𝑝 debe ser del orden de 200 pF/m. 
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Figura 14. Respuesta escalón de divisores mixtos resistivos-capacitivos. 

Este tipo de divisores se ha sido utilizado durante muchos años para medir tensiones de impulsos 

de frente escarpado. Sin embargo, su comportamiento cambia en función de la frecuencia medida 

y es oscilante por las inductancias indeseadas existentes en el sistema de medida. Estos fenómenos 

deben ser examinandos en las características de transferencia de este tipo de divisores de tensión.  

3.1.4. DIVISORES DE TENSIÓN CAPACITIVOS 

La principal ventaja de los divisores capacitivos proviene de sus características de carga. Mientras 

la capacidad no sea demasiado grande, la carga que constituyen, tanto para los transformadores 

de los generadores de ensayo (tensión alterna) como para los generadores de impulsos (de tipo 

rayo o de tipo maniobra), es aceptable. Se dispone de esta forma de un divisor de múltiple uso para 

tensiones variables con la condición de que sus características de transferencia sean adecuadas. 

Los divisores capacitivos puros que utilizan una sola capacidad de alta tensión (por ejemplo un 

condensador de gas comprimido con su parte de baja tensión incorporada), presentan excelentes 

características de transferencia, pero no son utilizables para tensiones superiores a 1 ó 2 MV debido 

a la dificultad y su elevado coste de construcción. 

Sin embargo, la construcción de divisores por apilado de condensadores permiten alcanzar 

cualquier nivel de tensión por alto que sean sin más que la conexión en serie de elementos 

capacitivos simples. 

En lo que a la relación de atenuación respecta, la de un divisor capacitivo es la siguiente: 

2U

U
m   

donde  

- U = tensión en la entrada de alta tensión 
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- U2 = tensión a medida por el instrumento de medida 

Sin embargo, la relación verdadera es siempre superior al valor teórico simplificado 

determinado por cociente entre impedancias discretas, ya que no toda la corriente que entra 

en el sistema llega en la práctica a la salida y por lo tanto la tensión U2 realmente medida 

es inferior a la relación calculada por relación entre los valores de las impedancias 

discretas. 

 

Figura 15. Esquema equivalente de un divisor capacitivo considerando las capacidades parásitas a 
tierra Ce’ y las capacidades parásitas a las partes a alta tensión Ch’. 

Un fenómeno físico sencillo explica el fenómeno: a causa de las capacidades parásitas 

respecto a tierra, que se suponen uniformemente repartidas a lo largo de la columna del 

divisor, toda la corriente que entra por la toma de alta tensión no alcanza la toma de baja 

tensión. De hecho, este reparto puede no ser correcto y se sabe que, de la misma forma 

que existen capacidades parásitas con respecto a tierra, existen también capacidades 

parásitas con respecto a las partes a alta tensión (electrodos a alta tensión o conexiones 

con el divisor) que influyen también la relación. 

Lo que determina la relación verdadera del divisor es la corriente I que entra en la parte del 

divisor de baja tensión. 

En la Figura 15 se representa esquemáticamente la parte de alta tensión de un divisor 

capacitivo con n capacidades en serie C' conectadas por un número igual de capacidades 

parásitas Ch’ respecto a las partes de alta tensión y otra capacidades parásitas referidas a 

tierra Ce’. Se puede definir una "capacidad equivalente" Cequ en régimen permanente, a 

través de la ecuación: 

U

I
Cequ
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El análisis en detalle del circuito permite determinar como valor de la capacidad equivalente 

Cequ: 

     

C12

C

C6

C
1

C4

C
1

CC
he

h

equ











 

con: C = C’ / n ; Ce = n. Ce’ ; Ch = n. Ch’ n>>1 

Como Ch es siempre mucho más pequeña que Ce, Cequ será mucho más pequeña que C. 

 Si Ch0 entonces se tiene: 

2
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puesto que 1
C6

Ce 


entonces 2

2

e

C36

C


 es despreciable y se tiene: 













C6

C
1CC e

equ  

Como no es posible medir Ch y Ce directamente, Cequ debe ser medido en las condiciones 

de utilización del divisor.  

El método más simple es utilizar el puente Schering como muestra la Figura 16. 

 

Figura 16. Medida de Cequ realizada con puente Schering. 
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 Como la parte de baja tensión del puente está cercana al potencial de tierra, el reparto de 

tensión de la columna del divisor es idéntica a la existente realmente, cuando se hacen 

medidas de alta tensión. La ventaja de este método utilizando la zona de frecuencias 

industriales, es que Cequ puede ser medida en una gran gama de niveles de tensión. Un 

inconveniente de este sistema es la limitación en las frecuencias utilizadas. 

La capacidad de la parte de baja tensión del divisor se mide con un puente de capacidad 

de 2 entradas, haciéndose la medida en la misma banda de frecuencias que en la que el 

divisor vaya a ser utilizada. 

Finalmente la relación del divisor puede ser influenciada por la capacidad del cable coaxial 

de medida, la cual debe ser tenida en cuenta bien midiéndola o bien calculándola. La 

conexión de medida de un divisor capacitivo a un instrumento de medida se hace tal como 

aparece en la Figura 17. 

 

Figura 17. Rama de baja tensión y su conexión al instrumento de medida. 

El cable coaxial se considera de bajas pérdidas por lo que su impedancia característica 

viene dada por la expresión: 

k

k
k

C

L
Z   

La justificación de disponer una resistencia a la salida de la rama de baja tensión del divisor, 

de valor R=Zk, igual a la impedancia característica del cable coaxial de medida, Zk, que 

transmite la señal, permite adaptar las impedancias evitando así las reflexiones 

indeseadas, lo cual hace que para impulsos rápidos en los que el tiempo de tránsito es 

corto y por tanto el cable de conexión es largo, la señal a la entrada del cable se atenúa a 

la mitad de la relación propia del divisor capacitivo, debido al divisor adicional que se forma 

entre la Zk colocada a la salida del divisor y la impedancia característica del cable coaxial 

Zk. 
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Por lo tanto:  

2

V

ZZ

Z
VV medida

kk

k
medidacableentrada 












  

Esta onda se propaga a lo largo del cable y es reflejada en el extremo abierto (Zoscilo= ). 

En ese punto las ondas incidente y reflejada se suman, por lo cual la tensión aplicada a las 

placas deflectoras del osciloscopio será Vmedida. 

La onda de tensión reflejada, de valor Vmedida/2, llega hasta la impedancia de la base del 

divisor Zk, donde gracias a la correcta adaptación de impedancias (por ser esta impedancia 

igual a la del cable coaxial) es transmitidas sin más reflexiones, cerrándose a través del 

condensador CB del divisor que representa para esta onda viajera un cortocircuito. 

En la Figura 18 se establece el esquema equivalente de los divisores capacitivos puros, utilizando 

un circuito formado por una cascada de n elementos. Con respecto a la Figura 17 se ha añadido 

un solo elemento que es la capacidad serie 𝐶′ = 𝐶 ∙ 𝑛 , donde, 𝐶 es la capacidad serie nominal del 

divisor completo. 

 

Figura 18. Circuito equivalente de un divisor capacitivo 

𝑅 = 𝑅′ ∙ 𝑛; 𝐿 = 𝐿′ ∙ 𝑛;𝐶𝑒 = 𝑛 ∙ 𝐶′𝑒 ; 𝐶𝑝 = 𝐶′𝑝/𝑛; 𝑅2 = 𝑅′; 𝐿2 = 𝐿; 𝐶2 = 𝐶′; 𝐶 = 𝐶
′/𝑛 

La diferencia con los divisores resistivos es más evidente si se comprueba la respuesta normalizada 

al escalón unidad de su esquema equivalente. Dicha respuesta es: 
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La comparación de esta respuesta al escalón unidad con la ecuación correspondiente a la respuesta 

al escalón del divisor resistivo muestra solamente pequeñas diferencias en lo que respecta a los 

términos función del tiempo. La razón es que la resistencia 𝑅′ está siempre colocada en serie con 

las capacidades. Las diferencias restantes son debidas solamente a las expresiones 
𝐶𝑝
𝐶
⁄  y 

22

P

e

kC

C


 sin embargo, sus valores son muy pequeños con respecto a la unidad y tienen una 

influencia poco importante. 

La diferencia importante con respecto a los divisores óhmicos viene del término negativo

C6

C

)CC(6

C e

p

e





que es, sin embargo, independiente del tiempo (o de la frecuencia). Esto 

significa que la relación 𝑁 está influenciada por las capacidades parásitas 𝐶𝑒 respecto a tierra, 

incluso a baja frecuencia. 

Por tanto este término influye en la elección de la capacidad 𝐶 de estos divisores con el objeto de 

obtener una relación que sea independiente del entorno. 

No obstante, no es necesario hacer 𝐶 suficientemente grande para que el término 
6 ∙ 𝐶𝑒

𝐶𝑝
⁄  sea 

despreciable: únicamente las variaciones posibles de 𝐶𝑒, deben tenerse en cuenta, pues son 

precisamente ellas las que influyen en la relación. Así, para 

%1
C

C6

p
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pero como la variación de 𝐶𝑒 es habitualmente pequeña: 

Ce < 0,2.Ce 

y teniendo en cuenta que  

  mH
m

pF
15........10

pF

Ce   

se puede deducir que un divisor capacitivo debe cumplir la condición siguiente: 
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  C > (30 ... 50)·H cuando   C (pF)  y H (m) 

Incluso para muy grandes divisores, estos valores de capacidad son aceptables. Las variaciones 

más grandes de la relación 𝑁 se producirán si se desarrollasen predescargas importantes sobre los 

electrodos de cabeza o intermedios de los divisores muy grandes. 

La ecuación de respuesta al escalón unidad del divisor capacitivo puede ser utilizada para calcular 

numéricamente la respuesta al escalón unidad de los diferentes tipos de divisor capacitivo mientras 

que las resistencias 𝑅 no sean de valores demasiado bajos. 

 

Figura 19. Respuesta escalón de un divisor puramente capacitivo. 

0Cp     pF100C     0R   

pF25Ce    ns10CL e   H4L   

De esta forma obtenemos el resultado de la Figura 19. Las oscilaciones importantes debidas a 
fenómenos de ondas viajeras, cuya frecuencia principal está ligada al tiempo de propagación 

et CL  no pueden ser amortiguados más que por resistencias en serie 𝑅, debiendo ser 

repartidas uniformemente a lo largo de la columna capacitiva. Este método conduce a una respuesta 
al escalón unitario bien amortiguada si se eligen valores adecuados para 𝑅. El valor óptimo de 𝑅 se 
obtiene si se cumple la siguiente condición: 

eC/L4R   

Esto se observa en los ejemplos numéricos de la Figura 20. La ventaja de estos "divisores 

capacitivos amortiguados" es evidente: son utilizables para medir todas las tensiones variables, con 

una excelente banda pasante. Se pueden utilizar condensadores papel-aceite con la condición de 

que sean de buena calidad. Como la tensión que soporta el dieléctrico de estos condensadores 

para tensiones de impulsos tipo rayo es, más o menos, 3 veces más grande que para tensiones 
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alternas, el mismo divisor puede ser utilizado en un laboratorio tanto para medidas de tensiones 

alternas generadas con transformadores de ensayo, cómo con generadores de impulsos (tipo rayo 

o tipo maniobra), manteniendo aproximadamente la misma relación. 

 

 

Figura 20. Respuesta escalón de un divisor capacitivo amortiguado 

En numerosos casos, no se precisa una gran banda pasante y por lo tanto no es necesario que los 

divisores capacitivos estén apropiadamente amortiguados, por ejemplo si solo se miden el valor de 

cresta de los choques de rayo no cortados sobre el frente. 
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3.2. RESPUESTA A LA NORMATIVA (IEC-60060-2) 

3.2.1. SISTEMAS DE MEDIDA APROBADOS Y SISTEMAS 

DE MEDIDA DE REFERENCIA 

3.2.1.1. Introducción 

La norma IEC 60060-2 sobre los sistemas de medida de alta tensión distingue entre los 

sistemas de medida aprobados y los sistemas de medida de referencia. Estos últimos se 

utilizan para calibrar los sistemas de medida aprobados que se emplean en laboratorios de 

ensayo. La citada norma no establece métodos específicos para caracterizar los patrones 

utilizados, a su vez, para calibrar a los sistemas de medida de referencia. Los institutos 

metrológicos nacionales o los institutos designados por estos, son los encargados de 

establecer los procedimientos de caracterización de los patrones nacionales. 

Los requisitos establecidos en la norma internacional IEC 60060-2 deben tenerse en cuenta 

para diseñar las características de los patrones nacionales a fin de que estos tengan 

capacidad metrológica suficiente para calibrar los sistemas de medida de referencia. 

3.2.1.2. Sistemas de Medida de Alta Tensión 

3.2.1.2.1. Definición 

En general, un Sistema de Medida de Alta Tensión se define como un conjunto de dispositivos 

interconectados útiles para medir tensiones superiores a 1 kV. Normalmente los sistemas de 

medida de alta tensión están compuestos por un dispositivo de conversión con su conductor 

de alta tensión y su conexión a tierra, un sistema de transmisión de la señal utilizado para 

interconectar los terminales de salida del dispositivo de conversión con el instrumento de 

medida y un instrumento de medida. El sistema de transmisión puede incluir eventuales 

atenuadores o impedancias de medida de adaptación. El tratamiento numérico mediante 

programa informático para la medida también forma parte del instrumento de medida. Pueden 

existir sistemas de medida sin alguno de los componentes indicados anteriormente y otros 

que están basados en principios de medida diferentes a los convencionales, tal es el caso del 

explosores de esferas o de varillas, tradicionalmente utilizados para medir altas tensiones en 

función de la distancia entre electrodos.  

Debe subrayarse que el entorno de un sistema de medida de alta tensión tiene una gran 

influencia en la incertidumbre de medida. Así, la distancia a paredes, techos u otros objetos 

conectados a tierra o a alta tensión puede afectar sensiblemente a la medida. También la 

presencia de campos eléctricos o magnéticos puede ser crítico para la incertidumbre. 

Consecuentemente, el uso de un sistema de medida en un laboratorio de alta tensión debe 

ser considerado de forma concreta en cada caso. Este es el motivo por el cual para cada 

sistema de medida debe disponer de un “Registro de Características” confeccionado y 

mantenido por su usuario, en el que se incluyan las características del sistema de medida, las 

condiciones de uso y el histórico de calibraciones, averías y mantenimiento durante su vida. 

En el “Registro de Características” se debe incluir una descripción detallada de los elementos 

que componen el sistema de medida, sus principales valores nominales de funcionamiento, 
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los ensayos, medidas y pruebas realizadas para evidenciar que se cumple cada uno de los 

requisitos establecidos por la norma IEC 60060-2. También debe incluir las calibraciones y las 

medidas de comprobación de características realizadas entre calibraciones. 

3.2.1.2.2. Elementos constituidos del Sistema de Medida 

El dispositivo de conversión es el elemento que transforma la magnitud de alta tensión a 

medir (mesurando) en una magnitud compatible con el instrumento de medida a utilizar. Los 

dispositivos de conversión más frecuentes son divisores de tensión para las magnitudes de 

tensiones continuas, alternas e impulsos de tensión. Los transformadores de tensión se 

suelen utilizar también para medir altas tensiones alternas.  

Los divisores de tensión están compuestos por dos ramas, la rama de alta tensión y la rama 

de baja tensión, de forma que la tensión total a medir se aplica a las dos ramas conectadas 

en serie. La señal de salida de la rama de baja tensión se lleva al instrumento de medida para 

ser medida. Las dos ramas son normalmente resistencias, condensadores o combinaciones 

de ambas, por lo que los divisores son denominados divisores resistivos, capacitivos o mixtos 

resistivos-capacitivos. 

Los transformadores de tensión utilizados para medidas de tensión alterna son dispositivos 

de conversión en los que la tensión secundaria, en condiciones normales de funcionamiento, 

es prácticamente proporcional a la tensión primaria y desfasada un cierto ángulo próximo a 

cero. 

Existen otros dispositivos de conversión utilizados para medir altas tensiones, como son 

impedancias de medida de tensión y sondas de campo eléctrico. Las primeras convierten la 

alta tensión en una corriente proporcional a la tensión aplicada para que sea medida por el 

instrumento de medida.  Por su parte, las sondas de campo eléctrico son dispositivos de 

conversión utilizados para la medida de la amplitud y forma de onda del campo eléctrico 

provocado por la tensión a medir. El principio físico de proporcionalidad entre el campo 

eléctrico y la tensión se utiliza para establecer el factor de escala.  En el caso de utilizar sondas 

de campo eléctrico para medir tensiones debe asegurarse que durante la aplicación de la 

tensión no aparece efecto corona ni cargas espaciales, ya que estos efectos distorsionan la 

relación lineal entre el campo eléctrico y la tensión a medir. 

El sistema de transmisión es el conjunto de elementos que transfiere la señal de salida del 

dispositivo de conversión al instrumento de medida. Normalmente un sistema de transmisión 

consiste en un cable coaxial con su impedancia de adaptación, pero puede incluir 

atenuadores, amplificadores u otros dispositivos conectados entre el sistema de conversión y 

el instrumento de medida. Por ejemplo, el conjunto formado por una conversión óptica, cable 

de fibra-óptica y el transductor de señal óptica a señal analógica se considera también parte 

del sistema de transmisión. Otras veces el sistema de transmisión no existe como tal, 

integrándose en el propio dispositivo de conversión.     

El instrumento de medida es el dispositivo utilizado para efectuar las medidas, solo o 

combinado con otros dispositivos. 
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Todo sistema de medida tiene como parámetro característico su factor de escala, que es factor 

por el que hay que multiplicar la lectura del instrumento de medida para obtener el valor de la 

tensión de entrada aplicada. El factor de escala asignado a un sistema de medida corresponde 

al factor de escala resultante de la calibración más reciente que haya sido realizada. 

Un sistema de medida puede tener diferentes rangos de tensión y para cada uno de estos 

puede tener un factor de escala asignado diferente. También puede ser que un sistema de 

medida pueda funcionar con diferentes tipos de forma de onda y tenga para cada tipo de forma 

de onda un factor de escala asignado diferente.  

El factor de escala de un sistema de medida es la composición de los diferentes factores de 

escala de los dispositivos que lo conforman: el factor de escala del dispositivo de conversión, 

el factor de escala del sistema de transmisión y el factor de escala del instrumento de medida.  

Cuando el dispositivo de conversión es del tipo divisor de tensión o transformador de tensión 

el factor de escala es adimensional, pero si se trata de una impedancia de medida de tensión 

o una sonda de campo eléctrico, entonces en factor de escala tendrá dimensiones. Asimismo, 

los atenuadores utilizados en el extremo final del cable coaxial para adaptar impedancias y 

para reducir la tensión a un valor admisible a la entrada del instrumento de medida 

condicionan el factor de escala del sistema de transmisión. 

3.2.1.2.3. Parámetros característicos asignados de un Sistema de 

Medida 

Los parámetros característicos asignados de un sistema de medida son los siguientes  

 Condiciones de funcionamiento: son los rangos de las condiciones de trabajo bajo 

las cuales el sistema de medida funciona dentro de los límites de incertidumbre 

especificados. 

 

 Tensión de funcionamiento nominal: Es el máximo nivel de tensión de una forma 

de onda o frecuencia determinada para el cual el sistema de medida puede ser 

utilizado. 

 

 Rango de medida asignado: rango de tensión de frecuencia o forma de onda 

especificada en el cual un sistema de media puede utilizarse dentro de los límites de 

incertidumbre aceptados. En cada rango de medida asignado sólo puede existir un 

único factor de escala. Los límites del rango de medida asignado deben ser elegidos 

por el usuario del equipo y debe ser verificados en las pruebas de caracterización. 

Normalmente el límite superior del rango de medida asignado es igual a la tensión de 

funcionamiento nominal, pero el usuario puede establecer como límite superior del 

rango un valor inferior a la tensión de funcionamiento nominal. 

 

 Tiempo de funcionamiento asignado: es el intervalo de tiempo más largo que el 

sistema de medida puede funcionar de forma continuada al límite superior del rango 

de medida asignado dentro de los límites de incertidumbre. Este parámetro es 

aplicable a los sistemas de medida de tensión continua y alterna, pero no a los 

sistemas de medida de impulsos de tensión. Para estos sistemas el parámetro más 
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representativo es la cadencia de aplicación que corresponde con el número máximo 

de impulsos por minuto que el sistema de medida puede funcionar dentro de los límites 

de incertidumbre dados para el nivel de tensión correspondiente al límite superior del 

rango de medida asignado y durante un tiempo especificado. 

 

 Comportamiento dinámico de un sistema de medida: viene definido por su 

respuesta en el dominio del tiempo o su respuesta en el dominio de la frecuencia 

cuando se aplica una tensión a la entrada del sistema de medida. La respuesta en el 

dominio del tiempo viene caracterizada por la respuesta frente a un escalón unitario 

de tensión (ver Figura 21),  mientras que la respuesta en el dominio de la frecuencia 

viene dada por su respuesta amplitud-frecuencia determinada como relación entre 

la salida y la entrada para ondas senoidales de entrada de diferentes frecuencias (ver 

Figura 22).  

 

 

Figura 21. Respuesta escalón g(t) de un sistema de medida de alta tensión. 

 

Figura 22. Respuesta amplitud – frecuencia de un sistema de medida de alta tensión: Curva A 
muestra límites superior e inferior de utilización. Curva B muestra que el sistema de medida puede 

ser utilizado para medida de tensiones continuas (f1=0). 
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Los límites de frecuencia f1 y f2 de un sistema de medida son los límites inferior y superior del 

rango de frecuencias dentro del cual la respuesta amplitud-frecuencia es casi constante 

(véase Figura 22). La desviación de la amplitud máxima permitida en este rango está 

relacionada con la incertidumbre dada para el sistema de medida.  

3.2.1.2.4. Errores e incertidumbres 

La desviación o el error de medida son dos términos que se utilizan indistintamente para 

representar la diferencia entre la indicación del instrumento de medida y la indicación del 

instrumento de medida de referencia utilizado en la calibración.  

No se debe confundir el error con la incertidumbre de medida, parámetro asociado con el 

resultado de una medida que caracteriza la dispersión de los valores y que podría ser 

razonablemente atribuido al mesurando.  

La incertidumbre normalizada es la incertidumbre del resultados de una medida expresada 

como una desviación típica y tiene la misma dimensión que el mesurando. Cuando a la 

incertidumbre normalizada se la divide por el valor medido del mesurando, entonces se 

denomina incertidumbre normalizada relativa y consecuentemente es adimensional. 

La incertidumbre normalizada combinada de un resultado obtenido de los valores de un 

número de diferentes magnitudes se calcula mediante la raíz cuadrada de una suma de 

términos varianzas y covariancias de las magnitudes ponderadas por un peso en función del 

grado de influencia relativa que tiene sobre el mesurando (sensibilidad). 

La incertidumbre expandida es la magnitud que define un intervalo alrededor del resultado de 

la medida en el que puede esperarse abarque una amplia proporción de la distribución de 

valores que razonablemente podría atribuirse al mesurando.  

El factor de cobertura es el valor que multiplicado por la incertidumbre normalizada combinada 

da como resultado la incertidumbre expandida. Cuando la distribución de probabilidad es una 

normal (Gausiana) el factor cobertura igual a 2 corresponde con una probabilidad de cobertura 

del 95%. 

La evaluación tipo A de la incertidumbre es el método de evaluación de la incertidumbre por 

análisis estadístico de series de observaciones. La evaluación tipo B de la incertidumbre es el 

método de evaluación de la incertidumbre a través de otros análisis diferentes al análisis de 

series de observación. 

3.2.1.3. Procedimientos para calificar Sistemas de Medida de 

Alta Tensión 

3.2.1.3.1. Principios generales 

A cada sistema de medida de alta tensión debe efectuársele unos ensayos iniciales de 

caracterización por parte del fabricante, calibraciones por parte de un laboratorio acreditado y 

medidas de comprobación entre las calibraciones, por parte del usuario. Los ensayos iniciales 
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de caracterización consisten en ensayos tipo y ensayos de rutina. Los primeros realizados 

sobre un sistema de medida del mismo de diseño y forma constructiva y los ensayos de rutina 

realizados a cada sistema de medida fabricado. 

Las calibraciones y las medidas de comprobación periódicas deben efectuarse para demostrar 

que el sistema de medida puede medir tensiones de ensayo con la incertidumbre establecida 

en la norma. Las medidas deben ser trazadas a patrones nacionales. 

La característica más importante para un sistema de medida es su estabilidad dentro del rango 

de funcionamiento, es decir el factor de escala del sistema de medida debe permanecer 

constante a lo largo del tiempo. El factor de escala asignado se determina, preferentemente, 

mediante una calibración con un sistema de medida de referencia.  El sistema de medida de 

referencia utilizado para realizar la calibración del factor de escala debe, a su vez, estar 

trazado a patrones nacionales, mediante calibraciones realizadas por laboratorios acreditados 

según la norma ISO 17025.  

Es recomendable efectuar las calibraciones anualmente, aunque pueden dilatarse su 

periodicidad en función de la estabilidad demostrada, pero en ningún caso el periodo entre 

calibraciones debe ser superior a cinco años. Tras una importante reparación o cuando se 

pretenda utilizar el sistema de medida en condiciones de funcionamiento fuera del alcance de 

uso contemplado en el registro de características será preciso efectuar una calibración. 

También será necesario calibrar cuando las medidas de comprobación periódicas demuestren 

que el factor de escala asignado no es válido. 

Las comprobaciones periódicas deben repetirse frecuentemente entre los periodos de 

calibración, ya que aseguran que la calibración sigue siendo válida, en cualquier caso los 

periodos entre medidas de comprobación no pueden superiores a un año. En caso de 

sistemas de medida nuevos o reparados es especialmente importante repetir las medidas de 

comprobación más frecuentemente para asegurar la estabilidad del sistema de medida.   

Las medidas de comprobación periódicas entre calibraciones pueden ser efectuadas por el 

propio laboratorio usuario del sistema de medida. 

3.2.1.3.2. Registro de características 

Los resultados de las calibraciones y de las medidas de comprobación periódica deben ser 

guardados por el usuario del sistema de medida en el Registro de Características, bien sea 

en formato de papel o en formato electrónico.  

El Registro de Características identificará a los componentes del sistema de medida y estará 

estructurado de forma que pueda ser trazada su evolución a lo largo del tiempo. 

La información a incluir en el registro de características es la siguiente: 

 Descripción General del Sistema de Medida indicando los datos más representativos 

y las capacidades del sistema de medida, tales como la tensión de funcionamiento 

nominal, las formas de onda, las distancias libres a paredes, techos y a partes en 
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tensión, el tiempo de funcionamiento (la norma internacional IEC 60060-2 recomienda 

que  al menos sea de 1 hora) o máxima tasa de aplicación de impulsos (la norma 

internacional IEC 60060-2 recomienda que  al menos sea 2 aplicaciones de impulso 

por minuto), las condiciones ambientales de funcionamiento, información relativa al 

sistema de transmisión, así como la forma de conexión a alta tensión y a tierra.  

 

 Resultados de los ensayos de tipo y rutina de los componentes del sistema de medida 

(ensayos de dispositivo de conversión, del sistema de transmisión y de los 

instrumentos de medida) y en su caso del sistema de medida completo. 

 

 Calibraciones del sistema de medida. 

 

 Medidas de comprobación periódicas entre calibraciones. 

En caso de que el sistema de medida pueda disponer de componentes intercambiables, como 

por ejemplo diferentes instrumentos de medida, en el Registro de Características se debe 

indicar las posibles combinaciones. El dispositivo de conversión debe ser descrito en el 

registro de Características de forma individualizada, mientras que el sistema de transmisión y 

el instrumento de medida pueden ser especificados de una forma genérica a través de las 

características exigidas sin especificar en detalle los valores de sus componentes.  

El sistema de medida debe conectarse directamente a los bornes de alta tensión, de forma 

que no haya caída de tensión apreciable en la conexión. Debe tenerse muy en cuenta los 

efectos parásitos del acoplamiento entre el circuito en el que se desea medir la tensión y el 

circuito de medida. 

La incertidumbre del sistema de medida se establecerá conforme a la Guía ISO “Guide to the 

expression of uncertainty in measurements” (GUM). 

En general el principal mesurando de los sistemas de medida de alta tensión es el factor de 

escala, excepto en el caso de impulsos de tensión, en el que también deben ser considerados 

los parámetros temporales que caracterizan la forma de onda del impuso. Para el caso de los 

divisores la medida de la relación del divisor será el mesurando principal y en el caso de 

transformadores de tensión la relación y el ángulo de desfase. En la calibración de cada 

mesurando debe determinarse su incertidumbre asociada mediante la combinación de las 

contribuciones de incertidumbre tipo A y tipo B. Las contribuciones de incertidumbre pueden 

ser obtenidas de resultados de medida, de los manuales de uso de los fabricantes, de 

certificados de calibración y de valores razonablemente estimados de las magnitudes de 

influencia de la medida. Entre las magnitudes de influencia deben incluirse la temperatura y 

los efectos de proximidad. 

En la práctica, durante en los ensayos normalmente es necesario considerar magnitudes de 

influencia adicionales a la incertidumbre de la calibración del factor de escala con el fin de 

obtener la incertidumbre de la medida del valor de la tensión de ensayo. 
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3.2.1.4. Requisitos a cumplir por los Sistemas de Medida de Alta 

Tensión 

El factor de escala de un sistema de medida de alta tensión correspondiente a cada uno de 

los rangos de medida asignados por el usuario, debe ser determinado mediante una 

calibración siguiendo el procedimiento establecido en la norma IEC 60060-2. Para sistemas 

de medida de impulsos de tensión debe efectuarse, adicionalmente medidas de sus 

características dinámicas y una medida del nivel de interferencia. 

3.2.1.4.1. Calibración del factor de escala de un Sistema de Medida 

Debido al gran tamaño de los sistemas de medida de alta tensión y la significativa influencia 

de las condiciones del entorno en el resultado de la calibración es muy aconsejable efectuar 

las calibraciones en el laboratorio donde el sistema de medida es utilizado normalmente. 

Cuando los sistemas de medida son de pequeño tamaño o cuando se calibran componentes 

del sistema de medida, entonces es posible realizar las calibraciones en los laboratorios de 

calibración externos. En estos casos se debe prestar especial atención a que las condiciones 

de funcionamiento simulen lo más fielmente posible las condiciones reales de trabajo del 

sistema o componente, incluyendo las condiciones de interferencia del laboratorio donde el 

equipo será utilizado. 

Cuando el dispositivo de conversión es sensible a los efectos de proximidad entonces es 

preciso efectuar las calibraciones y medidas para cada disposición y condición de uso, las 

cuales deben figurar en el Registro de Características. 

El factor de escala de un sistema de medida se determinará en el rango de medida asignado, 

preferiblemente mediante la comparación con un sistema de medida de referencia. Sin 

embargo, como no siempre se disponen de sistemas de medida de referencia para las 

tensiones más altas, la comparación debe efectuarse al menos hasta el 20% del límite superior 

del rango de medida, debiendo demostrar también que el sistema es lineal hasta el límite de 

medida asignado. 

La forma de onda de la tensión aplicada en la calibración debe coincidir con la utilizada en 

condiciones normales de trabajo. En caso contrario la incertidumbre debe tener en cuenta una 

contribución adicional por esta circunstancia.  

Deben tomarse precauciones especiales para evitar bucles de acoplamiento entre el 

dispositivo de conversión y los instrumentos de medida.  

Lecturas simultáneas del sistema de medida de referencia y la salida del sistema de medida 

a calibrar permiten obtener medidas individualizadas del factor de escala Fi. Este 

procedimiento se repite n veces para obtener el valor medio Fg del factor de escala del sistema 

bajo calibración para el nivel de tensión Ug. El valor medio viene dado por: 





n
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ig F
n

1
F  
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La desviación típica relativa sg de Fg viene dado por:  

 
2n

1i

gi

g

g FF
1n

1

F

1
s 






  

La incertidumbre normalizada relativa ug del valor medio Fg viene dado por:  

n

s
u

g

g   

Normalmente no son necesarias más de diez medidas independientes. Para tensiones 

alternas y continuas las medidas se consideran medidas independientes diez lecturas del nivel 

de tensión aplicado o aplicando 10 veces el mismo nivel de tensión y efectuando una lectura 

en cada aplicación. En el caso de impulsos de tensión es preciso aplicar diez impulsos. 

Para cada rango de medida asignados (por ejemplo un divisor con varias ramas de baja 

tensión) debe efectuarse una calibración del factor de escala. Los sistemas de medida con 

varios atenuadores pueden ser calibrados con un solo atenuador siempre que todos los 

atenuadores carguen del mismo modo a la salida del dispositivo convertidor y siempre que los 

atenuadores se calibren separadamente. 

Seguidamente se describen diferentes métodos para determinar el factor de escala sobre el 

rango de medida asignado. 

a) Método preferente: Comparación sobre el rango de medida completo 

Por comparación con un sistema de medida de referencia para el nivel mínimo y máximo del 

rango de medida asignado y para al menos tres niveles intermedios, aproximadamente 

igualmente espaciados (Figura 23).  
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Figura 23. Calibración por comparación con un sistema de medida de referencia al máximo nivel de 
tensión asignado. 

El factor de escala asignado F se toma como el valor medio de los factores Fg de escala 

determinado para los h niveles de tensión. 





h

1g

gF
h

1
F    para h  5 

La incertidumbre normalizada del factor de escala asignado F corresponderá a la peor 

incertidumbre (mayor incertidumbre) de las incertidumbres normalizadas individuales de tipo 

A de las medidas realizadas (véase Figura 23). 

g

h

1g
A umaxu


  

El efecto de la no linealidad de F se estima como una incertidumbre tipo B expresada por la 

siguiente ecuación: 

1
F

F
max

3

1
u

g
h

1g
0B 



 

Puede redondearse el valor de F a F0 si la diferencia entre F0 y F se introduce como una 

contribución de incertidumbre de tipo B en la estimación de la incertidumbre expandida del 

factor de escala. 
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b) Método de comparación a un nivel inferior al máximo del rango de medida 

En los casos en que el límite superior del rango de medida asignado supere a la capacidad 

máxima del sistema de medida de referencia, el factor de escala debe ser determinado por 

comparación hasta la tensión máxima del sistema de medida de referencia. La calibración 

debe efectuarse al menos al 20% del rango de medida asignado (véase Figura 24). En estos 

casos, además de la calibración por comparación debe efectuarse una medida y análisis de 

linealidad del sistema de medida conforme al procedimiento establecido en el subapartado b). 

Para determinar la incertidumbre deberá tenerse en cuenta la contribución de incertidumbre 

debida a la medida de linealidad según se describe en b). 

La comparación con el sistema de medida de referencia se realizará al menos en a2 niveles 

de tensión, en los que uno nivel debe corresponder con el valor máximo de la tensión del 

sistema de medida de referencia y el otro es el valor mínimo del rango de medida asignado. 

Las medidas de comprobación de linealidad se realizarán en al menos b2 niveles de tensión, 

en los que uno será igual al máximo nivel de comparación con el sistema de medida de 

referencia y el otro el nivel máximo del rango de medida asignado. Además se cumplirá la 

condición a+b  6   

El factor de escala asignado F se toma como el valor medio de los factores Fg de escala 

determinado para los a niveles de tensión en los que se ha efectuado la comparación con el 

sistema de medida de referencia. 





a

1g

gF
a

1
F     para a 2 

La incertidumbre normalizada del factor de escala asignado F corresponderá a la peor 

incertidumbre (mayor incertidumbre) de las incertidumbres normalizadas individuales de tipo 

A de la calibración (Figura 24).  
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El efecto de la no linealidad de F se estima como una incertidumbre tipo B: 

1
F
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1
u

g
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1g
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Puede redondearse el valor de F a F0 si la diferencia entre F0 y F se introduce como una 

contribución de incertidumbre de tipo B en la estimación de la incertidumbre expandida del 

factor de escala. 
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Figura 24. Calibración por comparación con un sistema de medida de referencia a un nivel inferior al 
máximo nivel de tensión asignado. 

c) Método alternativo a través de la calibración de los componentes 

El factor de escala de un sistema de medida es el producto del factor de escala de sus 

componentes (dispositivo de conversión, sistema de transmisión con atenuador secundario e 

instrumento de medida).  

La estimación de las contribuciones a la incertidumbre por este método requiere del análisis 

de cada componente en las condiciones que pueden afectar al resultado (tensión, 

temperatura, efecto de proximidad, etc.). Este análisis es complejo y exige el conocimiento 

del sistema de medida y de su proceso de funcionamiento. Es importante asegurarse que la 

corriente de fugas, el acoplamiento inductivo y capacitivo y la influencia mutua entre los 

componentes están presentes en las medidas. 

Para la calibración del dispositivo de conversión y del sistema de transmisión o la combinación 

de ambos se aplicará el procedimiento que seguidamente se describe, aunque no se requiere 

medidas independientes para el sistema de transmisión si está constituido por simple cables 

de medida. Para la calibración del factor de escala del instrumento de medida de impulsos 

tipo rayo se aplicará la norma correspondiente de la serie IEC 61083. 

Los métodos que pueden utilizarse para calibrar un componente son los siguientes: 

 Por comparación con otro componente de referencia, por ejemplo un divisor se 

compara contra otro divisor de referencia. 

 

 Mediante un calibrador de baja tensión. 

 

 Mediante medidas simultáneas de sus magnitudes de entrada y de su salida. 

 

 Mediante un método puente o medidas precisas de relación de baja tensión. 

 

 Por cálculo a partir de las impedancias previamente medidas. 
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Además se determinará la estimación de la incertidumbre para cada componente teniendo en 

cuenta los instrumentos de medida utilizados en cada calibración. La incertidumbre expandida 

del sistema de medida completo se calcula a partir de todas las contribuciones de 

incertidumbre según se describe en el apartado 3.2.1.5. 

3.2.1.4.2. Medida de la linealidad de un Sistema de Medida 

Estas medidas sirven para validar el factor de escala hasta el límite superior del rango de 

medida asignado, cuando el sistema de medida no pudo ser calibrado al límite superior del 

rango de medida.  

El método consiste en comparar la tensión de salida de sistema de medida con un sistema de 

medida que haya demostrado previamente su linealidad o pueda presumirse que sea lineal 

hasta la tensión máxima asignada. En caso de que el resultado de la medida no evidenciara 

la linealidad no significaría necesariamente que el sistema de medida no sea lineal. En este 

caso podrá buscarse otro método alternativo más apropiado para demostrar la linealidad. Se 

determinará la relación entre lecturas de ambos sistemas de medida para b niveles de tensión 

diferentes.  

La evaluación de la linealidad se analiza midiendo la máxima desviación de las relaciones Rg 

con respecto del valor medio Rm de las b relaciones de la tensión medida. La máxima 

desviación se toma como una estimación de tipo B de la incertidumbre normalizada 

relacionada con la no linealidad de factor de escala en el rango de tensión extendido. 

1
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Figura 25. Medida de linealidad cuando la calibración del factor de escala fue realizada a un nivel 
inferior al máximo nivel de tensión asignado. 

  



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SENSOR DE MEDIDA RESISTIVO 

Pablo Rojo Fresneda                                                                                        45 | P á g i n a  
 

donde: 

- F1, F2 son los factores de escala determinados en la calibración mediante comparación 

con un sistema de medida de referencia en el rango de la calibración. 

 

- u1, u2 son las correspondientes incertidumbres de ambos factores de escala F1, F2. 

 

- R1… Rb son las relaciones determinadas en las medidas de linealidad. 

 

- Rm  es el valor medio de las relaciones determinadas en las medidas de linealidad.  

Las medidas de linealidad pueden efectuarse por cualquiera de los siguientes métodos, que 

se citan por orden de prioridad: 

- Por comparación con un sistema de medida previamente aprobado. 

 

- Por comparación con la tensión de entrada de un generador de alta tensión lineal (por 

ejemplo con la tensión de carga de generadores de impulsos multietapas o con la 

tensión de entrada de alterna de un generador de tensión continua multietapas. Debe 

asegurarse que todas las etapas se hayan cargado a la misma tensión. A tal efecto 

debe esperarse un tiempo suficientemente largo para permitir la carga en todas las 

etapas antes de efectuar las medidas. 

 

- Por comparación con la salida de un instrumento de medida de campo eléctrico (sonda 

de campo eléctrico). Es sabido que el campo eléctrico es proporcional a la tensión 

aplicada, por lo que el instrumento de medida de campo eléctrico es válido para este 

fin con la condición de que presente una respuesta dinámica adecuada para demostrar 

la linealidad del sistema de medida a calibrar (tensión alterna o impulsos de tensión). 

Es importante evitar fenómenos corona, a fin de no perder la linealidad. 

 

- Por comparación con un explosor de medida conforme a la norma IEC 60052: Los 

sistemas de medida de alterna o de impulsos de alta tensión pueden ser comparados 

contra un explosor de esferas. Para tensiones continuas se utilizará un explosor de 

varillas. En cualquier caso el procedimiento de medida será el descrito en la norma 

IEC 60052. Las condiciones atmosféricas deben registradas durante todo la prueba de 

linealidad, pero el ensayo conviene realizarlo en un periodo de tiempo tan corto como 

sea posible a fin de que no sea necesario aplicar ninguna corrección atmosférica. En 

caso de que las condiciones atmosféricas hayan variado deberán aplicarse las 

correcciones indicadas en la norma IEC 60060-1, aunque ello introduce una 

contribución adicional de incertidumbre. 

 

- En los casos en que un dispositivo de conversión esté constituido en varias unidades 

de alta tensión idénticas (divisores de alta tensión) se podrá aplicar la siguiente 

metodología de tres pasos: 

 

1. Ensayos tipo del dispositivo de conversión completo (equipado con sus 

electrodos). 

 

2. Medida de la capacidad y / o la resistencia de cada unidad en cinco niveles de 

tensión igualmente espaciados. El factor de escala se determinará para cada 
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tensión a partir de los valores de capacidades y/o resistencias medidas de la 

rama de alta tensión y de la rama de baja tensión. 

 

3. El dispositivo de conversión montado estará libre de corona visible y audible a 

la tensión de funcionamiento. 

3.2.1.4.3. Medida del comportamiento dinámico de un Sistema de 

Medida 

El comportamiento dinámico de un sistema de medida debe determinarse en unas 

condiciones representativas de utilización, especialmente en lo que respecta a las distancias 

libres a tierra y a partes en alta tensión. Para sistemas de medida de tensión alterna y tensión 

continua el método preferente será la medida de la respuesta amplitud - frecuencia. Para los 

sistemas de medida de impulsos de tensión el comportamiento dinámico se analiza 

preferiblemente a través la medida de los factores de escala y del error de los parámetros 

temporales para los límites superior e inferior del periodo nominal en consideración. Las 

medidas del tiempo de respuesta escalón unidad g(t) dan información adicional para los 

divisores de impulsos. 

La contribución de incertidumbre tipo B relacionada con el comportamiento dinámico del 

sistema de medida viene dada por la ecuación: 

1
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donde: 

-  k es el número de determinaciones de factores de escala dentro de un rango de medida o 

dentro de un rango de parámetros temporales que definen un periodo nominal de un sistema 

de medida de impulsos de tensión.  

- Fi son los factores de escala individuales. 

- F es factor de escala medio dentro del periodo nominal. 

a) Determinación de la respuesta amplitud-frecuencia 

Se aplica a la entrada del sistema de medida o del componente del sistema de medida una 

tensión senoidal de amplitud conocida, normalmente de baja tensión, y se mide la tensión a 

su salida. Esta medida se repite para el rango de frecuencias comprendido entre f1 y f2. Las 

desviaciones del factor de escala se evalúan conforme a la expresión anterior. 

Para los sistemas de medida de impulsos de tensión los registros de impulsos utilizados para 

la calibración del factor de escala se utilizan para los límites del periodo nominal y la 

incertidumbre tipo B asociada se determina también a través de la ecuación anterior. 
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b) Determinación de la respuesta escalón de un Sistema de Medida de Alta Tensión 

La medida de la respuesta escalón ha sido tradicionalmente el método de caracterizar los 

divisores de tensión y los osciloscopios o registradores digitales. La respuesta escalón g(t) es 

forma muy eficaz de caracterizar el comportamiento dinámico de divisores e instrumentos de 

medida. Además, es un buen método para comprobar el comportamiento dinámico de un 

sistema de medida. También es útil conocer la respuesta frente a un escalón unidad para 

poder corregir errores en las medidas de parámetros temporales a través de la teoría de la 

convolución. 

El parámetro más significativo de la respuesta escalón de un dispositivo de media de impulsos 

tipo rayo es su periodo de nivel de referencia que corresponde con el intervalo de tiempo [0,5 

tmin , 2 tmax ] en el que el factor de escala del sistema de medida permanece dentro del 1%. 

El nivel de referencia de la respuesta escalón es el valor medio IR de la respuesta en su 

periodo de nivel de referencia 0,5 tmin a 2 tmáx.  Un sistema de mediada puede tener diferentes 

niveles de referencia si tiene diferentes factores de escala, por ejemplo uno para cada forma 

de onda diferente a medir (véase Figura 21). Cuando la curva de la respuesta escalón se 

divide por el nivel de referencia se obtiene la respuesta escalón unidad g(t). Por lo tanto habrá 

tantas funciones g(t) como niveles de referencia se establezcan. 

Para determinar los parámetros característicos de la respuesta escalón es preciso identificar 

el origen de la respuesta escalón a partir del cual se miden todos los instantes de tiempo. El 

origen de la respuesta escalón O1 se toma como el instante en el que la curva de respuesta 

arranca su crecimiento monótono desde el nivel de cero. El origen de tiempos no cambia para 

los diferentes niveles de referencia. 

La integral de la respuesta escalón T(t) desde el origen O1 es un parámetro de gran interés 

en el análisis de la respuesta escalón de un dispositivo y viene dada por la siguiente expresión: 

  
t

O1

d.)(g1)t(T   

El tiempo de respuesta experimental TN de un sistema de medida es el valor de la función T(t) 

para el instante t = 2.tmax 

)t.2(TT maxN   

El tiempo de respuesta parcial T es el valor que toma la función T(t) en el instante del primer 

corte de la curva de la respuesta escalón unidad g(t) con la amplitud unidad. 

)t(TT 1  

El tiempo de respuesta residual es la diferencia entre el tiempo de respuesta experimental TN 

y la integral de la respuesta escalón para un determinado instante ti, siempre que ti  2. tmax. 
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)t(TT)t(T iNiR   

El instante en el que el valor absoluto de la respuesta residual empieza a ser inferior a 0,02 

se define como tiempo de estabilización ts. 

ssN t.02,0)t(TT   

Es habitual que la respuesta escalón tenga una sobretensión (véase Figura 21) que 

corresponde con la diferencia entre el valor máximo de la respuesta escalón gmax(t) y la unidad, 

expresado en valor porcentual: 

 1)t(g.100)t( maxirs   

El circuito para efectuar las medidas de la respuesta escalón de un divisor debe ser lo más 

próximo posible a las condiciones reales de funcionamiento y debe indicarse de forma 

explícita en el Registro de Características del divisor. En la Figura 26 se muestran los 

diferentes circuitos aceptados para la medida de la respuesta escalón. Aunque el circuito de 

la Figura 26.1 es el recomendado, cuando los divisores sean de gran tamaño es preciso 

recurrir a la disposición de la Figura 26.1 o alternativamente de la Figura 26.3. 

 

Figura 26. Medida de la respuesta escalón de divisores de alta tensión. 

En la Figura 26.4 se muestra el circuito de principio eléctrico para generar un escalón de 

tensión a partir de una fuente de continua con una resistencia de salida R. la salida del 

generador es cortocircuitada súbitamente por un interruptor G (interruptor de mercurio si la 

fuente es de baja tensión o explosor si se trabaja en alta tensión) para provocar una caída de 

tensión súbita (escalón de tensión negativo tomando como nivel de cero el valor de la tensión 

de continua y nivel de referencia del escalón el nivel de la tensión de tierra).   

Figura 24.1 Figura 24.2 

Figura 24.3 Figura 24.4 
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El escalón generado debe tener un tiempo de subida inferior a 1/5 del tiempo de respuesta 

parcial T. En el instante tf la respuesta escalón unidad no debe diferir en más del 1% del 

nivel de referencia si tf estuviera fuera del periodo del nivel de referencia, donde tf será igual 

a 2 T1 para impulsos plenos o cortados en la cola, igual a 2 Tc para impulsos cortados en el 

frente, igual a Tp para impulsos maniobra, igual a 100 ms para tensiones continuas e igual a 

un cuarto de periodo en caso de tensiones alternas. 

3.2.1.4.4. Estabilidad a corto plazo 

La estabilidad a corto plazo es el parámetro que trata de representar el efecto del 

autocalentamiento del dispositivo de conversión cuando trabaja en las condiciones más 

severas que puedan presentarse (máxima tensión aplicada).  

Para determinar la estabilidad a corto plazo debe aplicarse de forma permanente la tensión 

máxima del rango de medida asignado, en caso de sistemas de medida tipo impulsos de 

tensión se aplicará la tensión máxima del rango de medida con la máxima tasa de impulsos 

por minuto, durante un periodo de tiempo especificado que corresponderá como máximo al 

tiempo de funcionamiento asignado, aunque puede ser limitado a un periodo inferior en el que 

se asegure que el equilibrio térmico ha sido alcanzado.  El factor de escala se mide tan pronto 

como la tensión máxima haya sido alcanzada e inmediatamente después de que la tensión se 

reduzca.  

El resultado de estas medidas permite estimar como cambia el factor de escala durante la 

aplicación de la tensión. Teniendo en cuenta estas medidas se puede estimar una nueva 

contribución de incertidumbre tipo B: 

1
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Donde Fantes y Fdespués son los factores de escala medidos antes y después de la prueba de 

estabilidad a corto plazo. 

3.2.1.4.5. Estabilidad a largo plazo 

La estabilidad a largo plazo del factor de escala debe ser considerada y evaluada para un 

largo periodo de tiempo y normalmente estimada como una contribución de incertidumbre 

válida para el tiempo previsto de utilización Tuse que normalmente se toma de un año. La 

evaluación puede establecerse en base a los datos del fabricante o a partir de una serie de 

pruebas de caracterización. El resultado de esta evaluación permite estimar el efecto del 

cambio del factor de escala con el paso del tiempo.  

Teniendo en cuenta estas medidas puede estimarse una nueva contribución de incertidumbre 

tipo B: 
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donde: F1 y F2 son los factores de escala medidos en dos calibraciones consecutivas 

correspondientes a medidas de características realizadas en dos fechas diferentes cuya 

diferencia corresponderá con el intervalo de tiempo (T2-T1). 

En caso de que se disponga resultados de múltiples medidas de características 

correspondientes la estabilidad a largo plazo puede caracterizarse de forma más apropiada 

mediante: 
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donde: Fi son los factores de escala en las n calibraciones realizadas y Fm es el valor medio 

de los factores de escala con un intervalo medio entre calibraciones Tmean.  

3.2.1.4.6. Efecto de la temperatura ambiente 

El factor de escala de un sistema de medida puede verse afectado por las temperatura 

ambiente. Este efecto puede ser cuantificado determinando el factor de escala a diferentes 

temperaturas ambientes o mediante cálculos basados en propiedades de los componentes. 

Los cálculos con consideraciones de detalles de pruebas deben incluirse en el Registro de 

Características.  

Teniendo en cuenta estas medidas puede estimarse una nueva contribución de incertidumbre 

tipo B que considere el efecto de la temperatura ambiente en el factor de escala: 

1
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5B   

Donde: FT es el factor de escala a la temperatura considerada y F es el factor de escala a la 

temperatura de calibración.  

Si la diferencia entre FT  y  F  es superior al 1 % se recomienda efectuar una corrección del 

factor de escala. Los factores de corrección de temperatura pueden ser utilizados cuando la 

temperatura varíe por encima de un amplio rango. Cualquier corrección de temperatura que 

deba utilizarse estará recogida en el Registro de Características. Para los casos donde la 

corrección de temperatura ha sido aplicada, la incertidumbre uB5 del factor de corrección de 

temperatura puede ser tomada como contribución de incertidumbre.      
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3.2.1.4.7. Efecto de proximidad 

El factor de escala o el comportamiento dinámico del sistema de medida (o del divisor) pueden 

verse afectados debido al efecto de la proximidad. Su influencia puede determinarse mediante 

la medida para diferentes distancias libres a tierra y a partes en tensión del sistema de medida 

(o del divisor) en calibración.   

Teniendo en cuenta estas medidas puede estimarse una nueva contribución de incertidumbre 

tipo B que considere el efecto de la proximidad en el factor de escala: 

1
F

F

3

1
u

min

max
6B   

donde: Fmax y Fmin son los factores de escala a la máxima y mínima distancia libre considerada. 

Pueden establecerse diferentes valores de uB6 para diferentes distancias. Algunas 

instalaciones de ensayo y de medida están aprobadas solo cuando los sistemas de medida 

se disponen a distancias libre fijas o en un rango de distancias libres.   

3.2.1.4.8. Efecto del software 

El software de medida de tratamiento de los datos introduce una incertidumbre adicional que 

debe ser evaluada. La norma IEC 61083-2 incluye un conjunto de impulsos adecuadamente 

seleccionados cuyos parámetros de tensión y de tiempo han sido analizados y considerados 

como referencia. La incertidumbre introducida por el software de medida corresponde con la 

discrepancia entre el valor evaluado por el software y el valor referencia dado por la norma 

siguiendo la norma IEC 61083-2.   

Teniendo en cuenta el resultado de estas medidas puede estimarse una nueva contribución 

de incertidumbre tipo B, uB7 , que considere el efecto del software en el factor de escala. 

3.2.1.4.9. Medida de interferencia 

La medida de interferencia consiste en medir la señal registrada a través registrador estando 

el sistema de transmisión cortocircuitado en sus terminales de entrada, sin cambiar la 

conexión de tierra del cable o del sistema de transmisión. La señal registrada corresponderá 

a la captada tras la aplicación de una descarga disruptiva de un impulso de tensión 

representativo, es decir al nivel de tensión, forma de onda e instante de descarga disruptiva 

que pueda aparecer durante los ensayos de alta tensión. Es aconsejable durante este ensayo 

cortocircuitar la salida del divisor a fin de protegerlo de eventuales sobretensiones. La relación 

de interferencia se determinará por la máxima amplitud del cociente entre la interferencia 

medida y la salida del sistema de medida si se hubiera medido la tensión aplicada. La máxima 

relación de interferencia máxima debe ser inferior al 1%, en caso que sea superior al 1% será 

preciso demostrar que no afecta a la medida.   
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3.2.1.5. Cálculos de incertidumbres 

3.2.1.5.1. Cálculo de incertidumbre de la calibración  

a1) Cálculo de incertidumbre de la calibración del factor de escala 

Para determinar la incertidumbre expandida del factor de escala de un sistema de medida se 

consideran las siguientes hipótesis: 

- No existe correlación entre las magnitudes medidas. 

- Se suponen que las contribuciones a la incertidumbre normalizada de tipo B     

tiene  todas ellas una distribución rectangular. 

La incertidumbre expandida de la calibración Ucal se estima a partir de la incertidumbre de la 

calibración del sistema de referencia y de las magnitudes de influencia, tales como la 

estabilidad de sistema de medida de referencia y de los parámetros ambientales durante la 

calibración.  

La incertidumbre expandida de una medida UM de un ensayo se evalúa a partir de la 

incertidumbre de calibración del factor de escala del sistema aprobado junto con las 

magnitudes influencia, tales como la estabilidad del sistema de medida y los parámetros 

ambientales durante las medidas, que serán diferentes a las condiciones con las que se 

realizó la calibración.  

La incertidumbre expandida relativa de la calibración del factor de escala Ucal de un sistema 

de medida de alta tensión se calcula a partir de la incertidumbre del sistema de medida de 

referencia y de las incertidumbres tipo A y tipo B anteriormente indicadas: 





N

0i

2

Bi

2

A

2

refcalcal uuu2u.kU  

donde: 

- k=2 es el factor de cobertura para una probabilidad de cobertura de aproximadamente 

el 95% de una distribución normal. 

- uref es la incertidumbre normalizada combinada del factor de escala del sistema de 

medida de referencia en su calibración. 

- uA es la incertidumbre tipo A de la calibración. 

- uB0 es la contribución a la incertidumbre normalizada debido a la no linealidad del 

factor de escala determinada durante la calibración.  
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- uBi son las contribuciones a la incertidumbre normalizada combinada del factor de 

escala debida a cada una de las magnitudes de influencia y evaluadas como 

contribuciones tipo B. Estas contribuciones están relacionadas con el sistema de 

medida de referencia según se indicó anteriormente.  

En algunos casos es preciso incluir otras contribuciones, por ejemplo la resolución del 

instrumento de medida del sistema de medida aprobado. Recuérdese que si la calibración se 

realiza sobre el rango completo de medida, entonces no se precisa medida de linealidad.  

El número de contribuciones de incertidumbre N puede diferir para los diferentes tipos de 

tensiones de ensayo (alterna, continua, impulsos) según se describirá en sus apartados 

correspondientes. 

Si el factor de escala del sistema de medida se determina a partir de las calibraciones de sus 

componentes, las incertidumbres normalizadas de las calibraciones de los componentes 

deben ser combinadas junto con las condiciones del sistema de medida y su entorno.  

a2) Cálculo de la incertidumbre de la calibración de los parámetros temporales. 

Un sistema de medida aprobado debe ser capaz de medir los parámetros temporales (T1, T2, 

Tp y Tc) dentro de los límites de incertidumbre especificados para cualquier valor del parámetro 

que esté dentro del rango establecido. La calibración se puede efectuar por medidas 

comparativas entre el sistema de medida en calibración (subíndice X) con las obtenidas por 

un sistema de referencia (subíndice N).  

El cálculo de incertidumbre descrito para el tiempo de frente T1 es aplicable a cualquier otro 

parámetro temporal. 

La diferencia media de los tiempos de frente medidos será: 

 



n

1i

i,N1i,X11 TT
n

1
T  

y su desviación típica experimental  

 






N

0i

2

1i,11 TT
1n

1
)T(s   

donde i,1T es la i-ésima  diferencia de los tiempos medidos por X y N. 

Normalmente las medidas de los parámetros temporales se realizan con los mismos impulsos 

que fueron utilizados para la calibración del factor de escala, no siendo necesarias más de 10 

medidas independientes. 
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La incertidumbre tipo A resulta: 

n

)T(s
u 1

A


  

La comparación se realiza para un solo nivel de tensión pero utilizando dos tiempos de frente 

diferentes: el valor máximo y mínimo del periodo nominal. Se recomienda realizar una tercera 

medida para un valor intermedio a los extremos máximo y mínimo. La incertidumbre tipo A de 

la medida del parámetro temporal se obtiene de la mayor de las incertidumbres normalizadas 

individuales determinadas para los diferentes valores de tiempo de frente. Para cada valor de 

tiempo de frente se determina el error medio j,1T  como se ha indicado anteriormente. El 

valor medio de al menos dos tiempos de frente diferentes (m2) será:    





m

1j

j,1m1 T
m

1
T   

La incertidumbre tipo B, uB, se toma como la máxima diferencia entre los valores medios j,1T  

y su media m1T . 

m1j,1

m

1j
B TTmax

3

1
u  


 

El sistema de medida de referencia debe ser caracterizado de forma análoga mediante su 

error sistemático medio del tiempo de frente ref1T  que vendrá recogido en su certificado de 

calibración. Consecuentemente el error resultante del sistema de medida en calibración para 

las medidas del tiempo de frente vendrá dado por la suma del error medido y el error 

sistemático del sistema de medida de referencia   

ref1m1cal1 TTT    

El valor medido con el sistema de medida en calibración T1meas puede ser corregido por el 

error resultante cal1T  mediante la siguiente expresión, siempre y cuando el impulso no 

presente oscilaciones superpuestas:  

cal1meas1corr1 TTT   

No se recomienda corregir la medida si la suma de la incertidumbre expandida junto con el 

error resultante es inferior a la incertidumbre exigida para los sistemas aprobados (10%). 

La incertidumbre expandida de la calibración de los parámetros temporales será  
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2

B

2

A

2

refcalcal uuu2u.kU   

donde  

-ucal es la incertidumbre normalizada combinada de la desviación media del tiempo de frente, 

cal1T , del sistema de medida calibrado. 

- k=2 es el factor de cobertura para una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 

95% de una distribución normal. 

-uref es la incertidumbre normalizada combinada de la desviación media del tiempo de frente, 

ref1T  del sistema de medida de referencia. 

-uA es la incertidumbre normalizada tipo A de la desviación media del tiempo de frente, cal1T

, del sistema de medida calibrado. 

-uB es la incertidumbre normalizada tipo B de la desviación media del tiempo de frente, m1T

, del sistema de medida calibrado. 

En ocasiones es posible que sea preciso considerar contribuciones adicionales a la 

incertidumbre expandida.  

3.2.1.5.2. Cálculo de la incertidumbre de una medida realizada con 

un sistema de medida aprobado 

La incertidumbre expandida UM de una medida realizada con el sistema de medida se 

determina mediante la incertidumbre normalizada combinada de los factores de escala según 

fueron determinados en la calibración del sistema de medida y las incertidumbres adicionales 

tipo B descritas anteriormente. 





N

0i

2

Bi

2

calMM uu2u.kU  

Un certificado de calibración puede incluir ambas informaciones: la incertidumbre de 

calibración ucal y la incertidumbre expandida relativa UM cuando se utiliza el sistema de 

medida, bajo condiciones preestablecidas.   

3.2.1.6. Requisitos para los Sistemas de Medida Aprobados de 

Alta Tensión 

a)  Sistemas de Medida Aprobados de Alta Tensión Alterna 
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La incertidumbre expandida de medida de un sistema de medida aprobado para tensiones 

alternas debe ser inferior al 3% para la magnitud valor de cresta dividido por 2 o para el valor 

eficaz de la tensión.  

La respuesta amplitud - frecuencia de un sistema de medida de alta tensión alterna previsto 

para funcionar a la frecuencia fundamental fnom deberá estar dentro de los límites del área 

marcada con el rectángulo de líneas discontinuas de la Figura 27. Los límites fuera de este 

rectángulo aunque no son obligatorios representan, si se cumplen, un buen comportamiento 

del sistema de medida.  

 

Figura 27. Tolerancias de la respuesta amplitud-frecuencia de un sistema de medida de alterna. 

Los sistemas que cumplan con este requisito tienen una respuesta de frecuencia adecuada 

para la distorsión armónica total prevista en los ensayos de alta tensión alterna. En casos 

excepcionales puede ser necesario medir transitorios de tensión superpuestos a tensiones 

alternas, en cuyo caso deberán establecerse requisitos complementarios.  

Sistemas de medida de alterna aprobados para un rango de frecuencias fundamentales       

fnom1 - fnom2 (por ejemplo comprendidas entre 45 Hz y 65 Hz), el factor de escala debe 

mantenerse constante dentro del 1% desde la frecuencia fundamental menor fnom1 hasta la 

superior fnom2, y el rango de verificación de la respuesta amplitud- frecuencia deberá incluir 

desde 0,2 fnom1 hasta 7 fnom2 de la Figura 28.    
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Figura 28. Tolerancias de la respuesta amplitud-frecuencia de un sistema de medida de alterna para 
rango de frecuencias fundamentales fnom1 - fnom2. 

Para que un sistema pueda ser aprobado para medidas de alta tensión es preciso que, 

además de superar los ensayos tipo y de rutina incluidos en la norma IEC 60060-2, sean 

satisfactorios los resultados de su calibración que seguidamente se relacionan: 

- Medida del factor de escala. 

 

- Medida de linealidad para los casos en que la calibración del factor de escala no haya 

podido realizarse al límite superior del rango de medida. 

 

- Respuesta amplitud-frecuencia a través de medidas con tensiones senoidales de 

diferentes frecuencias entre los límites 0,2 y 7 veces la frecuencia fundamental de 

medida. 

 

- Efectos de proximidad (corona, cargas espaciales). 

 

- Efecto del software. 

La norma recomienda calibraciones anuales y nunca periodos superiores a 5 años. 

Las comprobaciones del factor de escala deben realizarse periódicamente, al menos 

anualmente, mediante medidas comparativas con otro sistema de medida aprobado o con un 

explosor de esferas siguiendo la metodología descrita en la norma IEC 60052. Si la 

discrepancia entre los resultados de las medidas fuera superior al 3% sería preciso realizar 

una nueva calibración, en caso contrario la última calibración se considerará todavía válida. 

También puede efectuarse una comprobación del factor de escala chequeando cada uno de 

los componentes del sistema de medida mediante calibradores de baja tensión con 

incertidumbres expandidas inferiores al 1%. En este caso, el factor de escala asignado se 

considera todavía válido si la diferencia de cada factor de escala con el previamente 

determinado no excede del 1%. 
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3.2.1.7. Sistema de Medida de Referencia 

a)  Requisitos de incertidumbre para los Sistemas de Medida de Referencia 

a1) Sistemas de Medida de Referencia para Alta Tensión Alterna 

Los sistemas de medida de referencia para medidas de altas tensiones alterna deben ser 

capaces de medir con una incertidumbre expandida UM inferior al 1% en su rango de uso.   

b) Calibración de los Sistemas de Medida de Referencia 

El método preferente de calibración de un sistema de medida de referencia será mediante 

medidas comparativas contra un sistema de medida de mejor clase de precisión que haya 

sido trazado por un Instituto de Metrología Nacional. Los sistemas de medida de referencia 

de impulsos tipo rayo debe calibrarse para el rango del periodo nominal (por ejemplo T1min y 

T1max). 

Las exigencias a satisfacer por el sistema de medida de mejor clase de precisión (sistema 

patrón) es que tenga una incertidumbre expandida de UM1  0,5% para los valores de la 

tensión y UM3  3% para las medidas de los parámetros temporales en caso de medida de 

impulsos de tensión. La sustitución en un sistema de medida de referencia del instrumento de 

medida por otro que cumpla su norma correspondiente (por ejemplo la IEC 61083-1 o IEC 

61083-2 para el caso de impulsos tipo rayo) no exigirá calibración adicional del todo el sistema 

de medida.   

Para medidas de impulsos de tensión tipo rayo la calibración en lugar de tener que realizarla 

para dos formas de onda diferentes podrá realizarse con una sola forma de onda y la medida 

de la respuesta escalón, siempre que el resultado de esta medida cumpla los requisitos a 

parámetros de la respuesta escalón establecidos en la tabla adjunta. 

 

Tabla 1. Requisitos a parámetros de la respuesta escalón. 

Los sistemas de referencia deben ser calibrados al menos una vez cada cinco años y deberán 

efectuarse comprobaciones periódicas para demostrar su estabilidad. Es recomendable que 

los sistemas de medida de referencia se utilicen únicamente para las calibraciones, pero 

podrían utilizarse para otras medidas, incluyendo medidas rutinarias siempre que se 

demuestre que este tipo de uso no afecta a sus características. La forma de verificar este 

último requisito es mediante los ensayos de comprobación periódicos. 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SENSOR DE MEDIDA RESISTIVO 

Pablo Rojo Fresneda                                                                                        59 | P á g i n a  
 

3.2.2. UNE-EN 60060-2. NORMAS REFERIDAS A LOS 

ENSAYOS 

A continuación se hará referencia a los ensayos que hay que realizar para la elaboración del 

presente divisor de tensión. Para ello, lo primero que se va a hacer es definir los tipos de 

ensayo que se van a realizar para luego clasificarlos en una tabla. Las definiciones según la 

norma española UNE-EN 60060-2 son: 

Ensayo tipo: ensayo de conformidad realizado en uno o más equipos representativos de la 

producción. 

Ensayo individual: ensayo de conformidad realizado en cada equipo individual durante o 

después de la fabricación. 

Ensayo de caracterización: ensayo realizado sobre un sistema de medida completo para 

caracterizarlo bajo condiciones de funcionamiento. 

Comprobación de características: procedimiento sencillo para asegurar que el resultado del 

ensayo de caracterización más reciente es todavía válido. 

Con el motivo de no alargar demasiado la redacción del proyecto, se citan los ensayos que 

hay que realizar para la construcción del divisor de tensión. La descripción de los ensayos se 

puede encontrar totalmente detalla en la norma UNE-EN-60060-2 del año 2012 (Técnicas de 

ensayos de alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida), donde además se especifica la página 

en la que se encuentra cada ensayo. 

5.2 Calibración – Determinación del factor de escala.  

5.2.1.2 Comparación en el rango completo de medida asignado.  

5.2.2 Determinación del factor de escala de un sistema de medida a partir de los factores de 

escala de sus componentes (método alternativo).   

5.3 Ensayo de linealidad.  

5.4 Comportamiento dinámico.  

5.5 Estabilidad a corto plazo.  

5.6 Estabilidad a largo plazo.  

5.7 Efecto de la temperatura ambiente.  

5.8 Efecto de proximidad.  
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5.9 Efecto del Software.  

5.13 Ensayos de tensión soportada de un dispositivo de conversión.  

7.3 Ensayo de comportamiento dinámico.  

7.4 Comprobación de características.  

Anexo B.  

Tabla 1. Ensayos exigidos para un sistema de medida de tensión alterna aprobado 

Tipo de ensayo 
Ensayo de 

tipo 

Ensayo 

individual 

Ensayo de 

caracterización 

Ensayo de 

comprobación 

Factor de escala 

en la calibración 
  5.2  

Comprobación 

del factor de 

escala 

   7.4 

Linealidad, 

véase NOTA 2 
 5.3 

5.3 

(si es aplicable) 

 

Comportamiento 

dinámico 
5.4/7.3  5.4  

Estabilidad a 

corto plazo 
 5.5   

Estabilidad a 

largo plazo 
5.6  

5.6 

(si es aplicable) 

 

Efecto de la 

temperatura 

ambiente 

 

5.7 
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Efecto de 

proximidad, 

véase NOTA 3 

5.8 

(si es 

aplicable) 

 

5.8 

(si es aplicable) 

 

Efecto del 

Software 

5.9 

(si es 

aplicable) 

   

Ensayo de 

tensión 

soportada en 

seco del 

dispositivo de 

conversión 

5.13 

 

5.13 

(si es 

aplicable) 

  

Ensayo de 

tensión 

soportada bajo 

lluvia o ajo 

contaminación 

del dispositivo 

de conversión 

 

5.13 

(si es 

aplicable) 

   

Factor de escala 

del dispositivo 

de conversión 

 

5.2.2 

 

5.2.2 

  

Factor de escala 

del sistema de 

transmisión si es 

distinto a un 

cable 

 

5.2.2 

 

5.2.2 

  

Factor de escala 

de instrumento 

de medida 

 

5.2.2 

 

5.2.2 

  

Responsabilidad 
Sobre los componentes por 

el fabricante 

Sobre el sistema por el usuario, 

véase NOTA 1 
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Frecuencia de 

repetición 

recomendada 

Solamente una vez (ensayo 

de tipo e individual) 

Se propone 

anualmente, 

pero al menos 

cada 5 años 

De acuerdo con 

la estabilidad, 

pero al menos 

anualmente 

NOTA 1   Los ensayos listados en la tabla deberían aplicarse también a los componentes                          

individuales si se efectúan ensayos de caracterización conforme al método alternativo (véase 

5.2.2). Para obtener la incertidumbre de medida del sistema de medida aprobado las 

incertidumbres de los componentes deberían combinarse según se indica en el anexo B. 

NOTA 2   Solo es preciso el ensayo de linealidad conforme al apartado 5.3 si la calibración no 

puede efectuarse por comparación sobre el rango de medida asignado completo (5.2.1.2). 

NOTA 3   Solamente es preciso efectuar investigaciones del efecto de proximidad en el ensayo 

de caracterización si los datos de ensayos de tipo no son suficientes. 

Tabla 2. Ensayos exigidos para un sistema de medida de tensión alterna aprobado 
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4. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE SENSOR DE 
MEDIDA RESISTIVO 

4.1. PARÁMETROS DE DISEÑO PARA 
DETERMINAR LA RELACION DEL SENSOR Y EL 
ANCHO DE BANDA. 

4.1.1. RESISTENCIA 

En cuanto al diseño resistivo se refiere, el factor más importante a la hora de usar una 

resistencia u otra es que el sensor disipe la menor cantidad de energía posible. Es 

recomendable que no sobrepase los 5W de potencia disipada, luego como se están usando 

valores elevados de tensión, las resistencias tienen que ser de valor elevado también, por 

tanto, teniendo en cuenta que: 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
 

Sabiendo que la tensión a la que estará conectado es 20kV, y que en esa misma red el valor 

máximo de tensión de línea será 24kV, luego la tensión de fase será 24𝑘𝑉
√3
⁄ = 14𝑘𝑉. Por 

tanto la resistencia mínima que se tendría que usar sería: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝑈2

𝑃𝑚𝑎𝑥
=
140002

5
= 40𝑀Ω 

Buscando en catálogos se encontraron unas resistencias de valor 25MΩ, y como se van a 

usar dos resistencias de dicho valor, se tiene una resistencia total de 50MΩ, y por tanto, la 

potencia disipada será de: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 =
𝑈2

𝑅
=
140002

50 ∙ 106
= 3,92𝑊 < 5𝑊 

4.1.2. CAPACIDAD PARÁSITA 

Los problemas más difíciles en el estudio de divisores de tensión aparecen en la inadecuada 

representación de las capacidades parásitas. Mientras que la disposición y las dimensiones 

de las partes activas, es decir, de las resistencias y condensadores, están perfectamente 

definidas, es imposible hacer lo mismo con las capacidades parásitas. 

El programa FEMM 4.2 permite, en cierto modo, calcular las capacidades entre los distintos 

elementos del divisor. Una vez calculadas, se puede implementar en otro software como es 

PSPICE el circuito eléctrico compuesto por las resistencias y las capacidades de los distintos 

tramos del divisor. No obstante, algunas de las capacidades calculadas se han despreciado 

en la representación del circuito eléctrico ya que sus valores eran sustancialmente inferiores 

a los pF (del orden de 10−20𝑝𝐹). 

Para el cálculo de capacidades se plantea la ecuación de la capacidad en forma matricial. 
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𝐶 = 
𝑞

𝑈
 

El programa FEMM no calcula directamente las capacidades, pero sí es capaz de 

proporcionar las cargas que los distintos elementos del conjunto adquieren en vista de las 

tensiones que hay a su alrededor. Consecuentemente, se van a imponer las siguientes 

condiciones a los elementos del divisor:  

 Ui = 1 V 

 Uj = 0 V con i ≠ j y representado j a todos los elementos del conjunto excepto i 

Así pues, se dividirán las resistencias de 25 kΩ en 2 tramos y se representarán cada una de 

las resistencias adicionales, de forma que se tendrán 4 tramos en total. 

Sin embargo, para dar un ejemplo sencillo que ilustre bien el concepto, se va a mostrar una 

matriz de capacidades con tan solo 5 elementos distintos: las 2 resistencias por separado, el 

electrodo superior y el central, y por último todos los elementos próximos al divisor que estén 

puestos a tierra. Así: 

1. Electrodo superior (AT) 

2. Electrodo central (ELE) 

3. Resistencia 1 (R1) 

4. Resistencia 2 (R2) 

5. Elementos a tierra (T) 

(

 
 

𝐶11 
𝐶21
𝐶31
𝐶41
𝐶51

𝐶12 
𝐶22
𝐶32 
𝐶42
𝐶52

 

𝐶13
𝐶23
 𝐶33 
𝐶43
𝐶53

 𝐶14
 𝐶24
𝐶34
𝐶44
𝐶54

 𝐶15
 𝐶25
 𝐶35
 𝐶45
 𝐶55)

 
 

(

 
 

𝑈1
𝑈2
𝑈3
𝑈4
𝑈5)

 
 

 = 

(

 
 

𝑞1
𝑞2
𝑞3
𝑞4
𝑞5)

 
 

 

Si se pretende hallar las capacidades del electrodo superior (AT) con los demás elementos se 

tiene que, U1=1V: 

(

 
 

𝐶11 
𝐶21
𝐶31
𝐶41
𝐶51

𝐶12 
𝐶22
𝐶32 
𝐶42
𝐶52

 

𝐶13
𝐶23
 𝐶33 
𝐶43
𝐶53

 𝐶14
 𝐶24
𝐶34
𝐶44
𝐶54

 𝐶15
 𝐶25
 𝐶35
 𝐶45
 𝐶55)

 
 

(

 
 

1
0
0
0
0)

 
 

 = 

(

 
 

𝑞1
𝑞2
𝑞3
𝑞4
𝑞5)

 
 

 

El programa FEMM devuelve las cargas de cada uno de los elementos, por lo que resulta un 

sistema de 5 ecuaciones desacopladas: 

C11=q1   ;   C12=q2   ;   C13=q3   ;  C14=q4   ;  C15=q5 

Siguiendo este método para el resto de elementos, se hallan todas las capacidades de los del 

sistema. La matriz de capacitancias tiene algunas particularidades: 
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Los valores presentes fuera de la diagonal principal representan las capacidades entre dos 

elementos distintos. Es decir, la capacidad que experimenta el electrodo superior (AT) con el 

electrodo central (ELE), por ejemplo. Así pues, como esta capacidad es la misma tanto si se 

considera el AT con el ELE, como el ELE con el AT (ya que obviamente la capacidad entre 

dos elementos no cambia en función del orden de los electrodos), la matriz de capacidades 

es simétrica. 

Los valores presentes en la diagonal principal representan la suma de todas las capacidades 

que experimenta un elemento respecto a cada uno de los demás. 

Para determinar la matriz de capacidades se ha programado en una hoja Excel el cálculo de 

ésta. El proceso para manejar la hoja es introducir las cargas que calcula el programa FEMM 

4.2 en las casillas naranjas. Los datos se ordenan automáticamente para obtener los valores 

de los elementos de la matriz de capacidades que aparecen en las casillas verdes. Las casillas 

amarillas son los elementos de la diagonal de la matriz que se han comentado anteriormente. 
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Figura 29. Estudio de las capacidades parásitas en Excel. 

En las casillas naranjas, la casilla de color más claro es el resultado de la suma (valor positivo) 

del resto de las cargas, a ello se debe que si se suman todas las cargas en cada caso el 

resultado será cero. 

Para mostrar los resultados de una forma más clara, en la siguiente imagen se tiene la matriz 

de capacidades en forma de tabla, así como los resultados que se tendrán en cuenta a la hora 

de simular el circuito eléctrico del divisor. 

 

Figura 30. Matriz de capacidades del divisor. 

Los valores en la matriz se muestran en pF, y en el resumen de valores en F. Al igual que 

antes, los valores amarillos se presentan en la diagonal de la matriz, y con los valores en 

verde se comprueba que la matriz es simétrica. De estos últimos valores se obtienen los 

resultados finales. Los valores menores a 0.98 pF han sido despreciados y no han sido 
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incluidos en la matriz, ya que, frente a capacidades del orden de 803 pF, no influyen de 

manera significativa en la respuesta del divisor. 

Tras tener definidas las capacidades parásitas a tierra Ce’ y las paralelas a las resistencias 

Cp´, se representa el circuito eléctrico del divisor en el programa PSPICE. 

 

Figura 31. Equivalente eléctrico del divisor de tensión. 

Los valores de las capacidades del circuito se han considerado en pF, y los elementos del 

circuito son: 

- La primera resistencia de alta tensión se ha dividido en dos tramos: R1 y R11. 

 

- La segunda resistencia de alta tensión se ha dividido en dos tramos: R2 y R22 

 

- Las resistencias de baja tensión se representan en su equivalente: RBT. 

 

- Las capacidades paralelas a las resistencias son: CAT-R1, CELE-R1, CELE-R2, CR2-

T. 

 

- Las capacidades parásitas a tierra son: CAT-T, CAT-ELE, CELE-T. 
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- Las capacidades del cable coaxial y del osciloscopio, respectivamente: COS1 y COS2 

 

- En paralelo con las capacidades parásitas CAT-ELE y CELE-T se han representado 

dos resistencias de 1GΩ cada una, ya que el programa PSPICE no permite simular 

dos condensadores en serie. Estas resistencias no afectan a la simulación debido a 

su alto valor óhmico. 

 

- La fuente de tensión alterna: V3 

 

- La fuente de tensión continua: V4. Simplemente se representa para poder simular la 

gráfica de la corriente en el programa PSPICE. 
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4.2. EVOLUCIÓN DEL MODELO. DISEÑO DEL 
AISLAMIENTO DIELÉCTRICO. ANÁLISIS 
MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS. 

Uno de los aspectos fundamentales que se ha estado estudiando durante el desarrollo de este 

proyecto ha sido el análisis en elementos finitos. Gracias a estas simulaciones se ha podido 

ir evolucionando en el diseño del prototipo. También se han ido realizando diferentes ensayos 

en el laboratorio para comprobar las simulaciones y poder tomar conclusiones de los 

resultados obtenidos. En esta parte del proyecto, se va a tratar de analizar a fondo todos y 

cada uno de los pasos que se han ido siguiendo en el diseño además de los problemas que 

se han ido encontrando en su estudio. 

Antes de comenzar a analizar el prototipo se va a dar una ligera introducción al software 

utilizado en esta sección. 

El simulador de elementos finitos que se ha utilizado ha sido el programa FEMM 4.2, en dicho 

simulador se pueden obtener datos de tensión, corriente y campo eléctrico así como poder 

hacer un análisis térmico como se ha hecho en el apartado 4.3. La estructura que se va a 

seguir en este apartado es el análisis de la evolución de los diferentes modelos por los que 

se ha ido pasando comentado los aspectos más relevantes. También se va a realizar una 

pequeña introducción a los aspectos más importantes con los que se puede interactuar en la 

simulación de elementos finitos como son las condiciones de contorno, el mallado, los 

materiales y sus propiedades correspondientes. 

Una vez que se tiene el plano en AutoCAD, se puede exportar como un archivo .dxf al 

simulador donde inicialmente en el programa aparece un parámetro que tiene relación con la 

precisión en la resolución de los puntos del archivo .dxf que se ha creado, por tanto, se reduce 

este valor lo máximo posible para que el ordenador sea capaz de simular sin problemas en 

un tiempo razonable y que además se obtenga un modelo lo más exacto posible al real. Los 

parámetros con los que se puede interactuar en el simulador son los siguientes: 

 Condiciones de contorno: en los modelos que se van a estudiar se han definido dos 

condiciones de contorno: 

1.- Eje de simetría: dentro de las condiciones de contorno hay dos constantes que se 

pueden modificar (C0 y C1), la condición de contorno de eje de simetría implica que 

ambas constantes sean nulas. Además, también hay que fijar una pestaña que 

muestra cómo se quiere que sea el tipo de condición de contorno, siendo en todos los 

estudios la condición de “Mixed”. 



DISEÑO DEL PROTOTIPO DE MEDIDA RESISTIVO 

70 | P á g i n a      E s c u e l a  T é c n i c a  S u p e r i o r  d e  I n g e n i e r o s  I n d u s t r i a l e s  ( U P M )  
 

 

Figura 32. Pantalla del simulador en la condición de eje de simetría. 

2.- Condición de infinito: con objeto de que la simulación sea lo más real posible, se 

ha creado una región que tiene la forma de un cuarto de circunferencia donde está 

incluido el sensor. En dicha región, el eje vertical es el que tiene la condición de eje de 

simetría ya explicada, y el semicírculo lleva ligado la condición de infinito con la 

finalidad de que la simulación se realice en un entorno en el que los elementos que se 

encuentran a su alrededor no afecten en ningún momento a los resultados. El radio 

que se ha escogido para este cuarto de circunferencia tiene un tamaño de 20 veces la 

longitud del divisor. En este caso, la pestaña del tipo de condición de contorno 

(Boundary Condition) también permanece en “Mixed”, pero el cambio que hay que 

realizar es que la constante C0 deja de tener un valor nulo, pasando a valer 𝐶0 =
𝜀0
2300⁄ . 

 

Figura 33. Pantalla del simulador en la condición de eje infinito. 
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En la siguiente imagen se puede observar el espacio que se ha tomado como entorno: 

 

Figura 34. Área tomada como entorno de la simulación. 

 Mallado: el mallado es uno de los parámetros más importantes que se puede modificar 

en la simulación en elementos finitos. Este parámetro da la precisión con la que se 

realiza la malla, es decir, el número de partes en las que se divide un área 

determinada, mayor mallado implica un mayor número de divisiones y por tanto mayor 

precisión. En el programa, a menor número de mallado, se va a obtener una mayor 

precisión. Dentro del programa hay dos opciones, que el mallado se realice de forma 

automática, o elegir nosotros el mallado. En los modelos que se han estudiado, y con 

el fin de que la simulación fuese precisa pero a la vez no se alargara mucho en el 

tiempo, las partes menos importantes se han dejado con un mallado automático, 

mientras que las resistencias y el dieléctrico se han hecho mediante mallados más 

precisos.  

 Aspectos generales: dentro de los aspectos generales que se pueden modificar en el 

programa hay dos importantes en cuanto a geometría se refiere. A la hora de simular 

en elementos finitos este modelo, se ha simulado solamente la mitad del divisor y se 

ha elegido la opción de que sea un problema axil simétrico, puesto que por defecto el 

programa viene fijado que los problemas sean planos. Cabe destacar que esta 

simulación que se ha hecho es en dos dimensiones. Otro aspecto a tener en cuenta 

es la medida en la que se tiene la pieza, por lo que hay que elegir en la pestaña la 

opción de milímetros.  
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Figura 35. Pantalla de los parámetros generales que se pueden ajustar en el simulador. 

Como se puede ver en la imagen, también se puede modificar la frecuencia a la que se realiza 

la simulación, además de poder ajustar el ángulo de los triángulos que forman el mallado y su 

precisión. 

 Propiedades de cada material: a la hora de simular es fundamental tener unos 

correctos parámetros en los materiales que se van a usar, puesto que un cambio en 

la conductividad de la resistencia o en la permitividad relativa del dieléctrico alteraría 

los resultados obtenidos. 
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4.2.1. EVOLUCIÓN DEL MODELO 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño del dispositivo, en lo que a la etapa de 

diseño se refiere no se ha obtenido el modelo final con el diseño del primer prototipo, sino que 

de un primer modelo se han ido realizando diferentes análisis y se han ido incorporando 

mejoras al diseño hasta que se ha llegado al dispositivo final. Esta etapa ha llevado la gran 

parte del tiempo del desarrollo del proyecto. Por tanto, ahora se van a presentar los diferentes 

modelos por los que se ha ido pasando hasta llegar al diseño final. 

4.2.1.1. Prototipo inicial. 

Este modelo fue el primer diseño en el que se pensó, donde se tenían unas ideas claras de 

como tenía que ser el prototipo, las partes de las que tenía que constar el divisor, pero no 

estaban analizados los detalles ni el funcionamiento del modelo, es decir, fue un primer diseño 

que se hizo en papel. A continuación se muestran unas imágenes del dispositivo: 

 

Figura 36. Prototipo inicial 

Como puede observarse, y como ya se ha explicado en el apartado 3.1.2 de divisores 

resistivos de alta tensión, la idea inicial constaba de una parte de alta tensión, formada por 

dos resistencias de 50MΩ cada una, seguido de una parte de baja tensión. Para que se 

cumpliera la relación del divisor tendría que estar formada por una resistencia de 100KΩ. A la 

columna resistiva le iba a envolver un electrodo, que en principio tendría la forma que se indica 

en la Figura 36 para que sirviera de apantallamiento. La longitud de dicho electrodo debería 

cubrir la columna resistiva de alta tensión para que las fugas de corriente no se escaparan del 

divisor, sino que retornaran a la parte de baja tensión a través del electrodo. Además, como 

puede se puede ver en la Figura 36, la tensión a la que tiene que llegar el electrodo es la mitad 

de la tensión de entrada, para que la caída de tensión fuese lineal y poder cumplir con la 

relación y así obtener la medida correspondiente en el osciloscopio. 

V

1/2 V

R

1/2 V

R'

r r
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4.2.1.2. Primeras piezas. Electrodo variable. 

En el siguiente modelo, el cambio que se dio fue la modificación del electrodo central y la 

adición de un electrodo superior que ayudara a distribuir mejor el campo eléctrico. Este modelo 

se diseñó para que el electrodo pudiera modificar su posición en función de los resultados 

obtenidos de las simulaciones. También, cabe decir que se construyeron dos geometrías 

distintas para el electrodo central. Además, se diseñaron dos electrodos superiores para 

probar cuál de los dos daba un mejor resultado. A continuación se muestran unas imágenes 

y planos de este diseño: 

 

Figura 37. Plano de las cuatro combinaciones posibles 
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Figura 38. Fotos reales del divisor 

4.2.1.3. Electrodo largo y plano 

Después de los pertinentes estudios realizados para el diseño anterior, no se obtuvieron 

buenos resultados por lo que se tuvo que modificar el modelo. Las justificaciones de por qué 

se modificó el divisor se razonarán en los siguientes apartados de análisis y estudio de la 

caída de tensión y distribución de campo eléctrico. 

Por tanto, había que remodelar el divisor, volviendo así a la idea inicial, de tener un electrodo 

cilíndrico que cubriera la columna resistiva de alta tensión y además, se aprovecharon los 

electrodos diseñados en el anterior modelo para instalarlos en el electrodo superior. Otra de 

las modificaciones que se ha realizado en este modelo fue la geometría del electrodo central, 

añadiéndole una forma toroidal en la parte superior e inferior del electrodo para tener una 

mejor distribución de campo y no tener puntos angulosos. Para este modelo se realizó un 

programa en Matlab mediante el cual se modificaba la geometría y distancias del electrodo y 

realizaba un estudio de la caída de tensión en la columna resistiva para diferentes frecuencias. 

A través de este código se fue evolucionando hacia el prototipo definitivo. Hay que decir que 

este modelo no llegó a construirse físicamente puesto que era un paso intermedio de estudio. 

A continuación se muestran unas imágenes del modelo: 
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Figura 39. Nuevo diseño con electrodo central y superior cambiados. 

Además, como se puede ver en la Figura 39, se observa que las resistencias están separadas 

una cierta distancia para que no hubiera un contacto entre ellas. También se puede ver como 

el electrodo superior es uno de los electrodos que se habían usado para el modelo anterior, y 

más concretamente el modelo que era más largo con forma de “gancho” debido a que bajaba 

más distancia hacia la columna resistiva y esto iba a ayudar a tener una mejor distribución de 

campo. 

4.2.1.4. Electrodo central corto y largo 

El análisis de los últimos resultados mejoraba poco a poco. Sin embargo, se vio que tener las 

resistencias de alta tensión separadas una cierta longitud era un punto crítico, por lo que se 

volvió a la idea inicial de mantenerlas en contacto. En este modelo se introducen tres grandes 

modificaciones: la primera de ellas es el cambio en la geometría del electrodo central, 

fabricándose dos electrodos iguales pero de distinta longitud. El segundo cambio está en el 

electrodo superior, el cual cambia totalmente su geometría siendo esta en forma de disco al 

que irá unida la columna resistiva mediante una banana. La tercera y última modificación se 

encuentra en la incorporación de ocho condensadores, cuatro en la parte de la resistencia 

superior y otros cuatro en la parte de la resistencia inferior. A continuación se muestran fotos 

del nuevo diseño: 
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Figura 40. Comparación electrodo corto y largo. 

   

Figura 41. Montaje electrodo corto. 

   

 

Figura 42. Montaje electrodo largo. 



DISEÑO DEL PROTOTIPO DE MEDIDA RESISTIVO 

78 | P á g i n a      E s c u e l a  T é c n i c a  S u p e r i o r  d e  I n g e n i e r o s  I n d u s t r i a l e s  ( U P M )  
 

4.2.1.5. Electrodo central mejorado 

Después de los análisis pertinentes al prototipo anterior se observa que los resultados dados 

mediante el electrodo de mayor longitud son ligeramente peores que los del electrodo de 

menor longitud, pero además, hay un parámetro determinante que hace eliminar la alternativa 

del electrodo de mayor longitud, su altura, puesto que uno de los parámetros iniciales de 

diseño era su tamaño, el cual tenía que ser lo más reducido posible. Por tanto, se decide 

analizar solamente el electrodo de menor longitud. Los resultados obtenidos del estudio de la 

tensión en el modelo corto son los deseables. La última modificación que se realiza se 

encuentra en la resistencia inferior de alta tensión. Hasta ahora, las resistencias estaban fijas 

y centradas mediante una pieza que unía el electrodo central con las resistencias. Se observó 

que despegando los condensadores inferiores del electrodo inferior se tenían unos mejores 

resultados, por lo que esta distancia resultaba crítica. Por tanto, se añadieron unos espárragos 

que tuvieran la función mecánica de sujetar toda la estructura de los condensadores dejando 

así espacio para que la corriente retornara a la columna resistiva. Después de esta última 

modificación ya se tenía el prototipo final del modelo. Se presentan unas fotos del modelo: 

   

Figura 43. Diseño final del divisor. 
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4.2.2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA CAÍDA DE TENSIÓN 

Uno de los principales objetivos del proyecto y que ya se ha mencionado es que la caída de 

tensión en las resistencias tiene que ser lineal, para así alcanzar un 50% de la tensión de 

entrada en el punto medio. El estudio de esta caída de tensión ha sido primordial para marcar 

el diseño final del sensor resistivo.  

En las simulaciones realizadas mediante elementos finitos, se dedicó un periodo de estudio 

de varios meses a realizar un diseño adecuado para llegar a la mejor configuración posible. 

Para ello, y como no cabe de otra manera, se han ido implementando mejoras desde el diseño 

inicial hasta el final analizando en cada caso los resultados. 

Por tanto, se van a presentar los diferentes estudios de caída de tensión para cada uno de los 

modelos por los que se ha ido evolucionando y que ya se han presentado. En este apartado 

se van a presentar imágenes del análisis mediante elementos finitos para ver cómo se 

distribuye la tensión a lo largo de todo el modelo y además, se mostrará una gráfica de la 

caída de tensión en ambas resistencias de alta tensión para varias frecuencias, ya que, el 

objetivo del sensor es que trabaje hasta una frecuencia de 5kHz.  

La tensión de entrada que se ha simulado es 50kV, puesto que el ensayo más restrictivo que 

tiene que pasar el divisor es para dicha tensión. La caída de tensión se ha analizado para las 

frecuencias de 50Hz, 2500Hz, 5000Hz y 10000Hz. 

4.2.2.1. Prototipo inicial 

Resultado de la simulación de la caída de tensión en elementos finitos: 

 

Figura 44. Simulación mediante elementos finitos de la caída de tensión del modelo. 
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Como se puede observar en la simulación por elementos finitos, el reparto de tensión es 

homogéneo para frecuencias bajas, pero a medida que va aumentando la frecuencia, la caída 

de tensión es mayor en la resistencia superior llegando incluso a tener toda la caída de tensión 

en la resistencia superior. Por tanto, este diseño habría que modificarlo puesto que el interés 

y para lo que se quiere construir este sensor es para que sea capaz de medir alta tensión 

hasta una frecuencia de 5kHz. 

A continuación se muestra una gráfica con la caída de tensión en ambas resistencias para los 

distintos valores de frecuencia. 

   

Gráfica 1. Caída de tensión en las resistencias, a la izquierda resistencia superior y a la derecha 
resistencia inferior. 

Como se puede ver en la Gráfica 1, a medida que aumenta la frecuencia, la tensión deja de 

ser lineal. Ni siquiera para frecuencias bajas cumple que el punto medio alcance la mitad de 

la tensión de entrada. 

4.2.2.2. Primeras piezas. Electrodo variable 

Para este modelo se hicieron simulaciones con todas las combinaciones posibles entre el 

electrodo central y el electrodo superior, modificando también la posición del electrodo central. 

Los resultados no fueron los esperados en cuanto a la distribución de la tensión en la columna 

resistiva. 
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4.2.2.3. Electrodo largo y plano 

Resultado de la simulación de la caída de tensión en elementos finitos: 

 

Figura 45. Simulación mediante elementos finitos de la caída de tensión del modelo. 

Una vez visto que el modelo anterior no era un buen diseño, se pensó en volver a la idea 

inicial. Los cambios introducidos en este diseño ya se han comentado en la descripción de la 

evolución del prototipo en el apartado 4.2.1. La caída de tensión que se obtiene es ligeramente 

mejor a la del primer prototipo, pero aun así no es válida puesto que como se verá en la 

Gráfica 2 a medida que aumenta la frecuencia la tensión deja de ser lineal y además reduce 

su valor en la resistencia inferior. A continuación se muestran las gráficas correspondientes a 

la caída de tensión de este modelo: 

   

Gráfica 2. Caída de tensión en las resistencias, a la izquierda resistencia superior y a la derecha 
resistencia inferior. 

Puede observarse que la caída de tensión comienza teniendo forma de recta para frecuencias 

bajas, del orden de los 50Hz, donde se cumple la condición de tener en la mitad del electrodo 
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la mitad de la tensión de entrada, condición que deja de cumplirse con el aumento de la 

frecuencia. Por tanto, hay que seguir trabajando en el modelo para obtener una mejor relación, 

donde ambas resistencias, tanto superior como inferior, tengan la misma caída de tensión. 

4.2.2.4. Electrodo largo 

Resultado de la simulación de la caída de tensión en elementos finitos: 

 

Figura 46. Simulación mediante elementos finitos de la caída de tensión del modelo. 

La función que tiene un electrodo más largo es que cubra toda la columna resistiva para que 

las posibles corrientes de fuga regresen otra vez a la columna resistiva y poder tener una 

medición correcta. Los condensadores en cambio, están colocados para poder tener un mejor 

reparto de la tensión y de líneas equipotenciales. En las siguientes imágenes se van a mostrar 

las caídas de tensión de este diseño: 

    

Gráfica 3. Caída de tensión en las resistencias, a la izquierda resistencia superior y a la derecha 
resistencia inferior. 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SENSOR DE MEDIDA RESISTIVO 

Pablo Rojo Fresneda                                                                                        83 | P á g i n a  
 

Con este modelo se avanzó en gran medida, puesto que ya se cumple la condición de tener 

el 50% de la tensión en el punto medio para cualquier frecuencia, incluso para 10kHz. Esta 

mejora fue debida a los condensadores que se instalaron. Además, las resistencias empiezan 

a tener una caída de tensión más parecida hasta los 5kHz. Aparte de este modelo, se hizo 

otro de la misma forma pero con una longitud inferior, será el siguiente modelo a analizar. 

 

Figura 47. Prototipo con electrodo central largo. 

4.2.2.5. Electrodo corto 

Resultado de la simulación de la caída de tensión en elementos finitos: 

 

Figura 48. Simulación mediante elementos finitos de la caída de tensión del modelo. 

Como ya se ha dicho, este es el mismo modelo que el anterior, idéntica geometría para los 

electrodos, adición de condensadores, pero además se ha tenido en cuenta una de las 

primeras condiciones, que fue que el tamaño del divisor tendría que ser lo más pequeño 

posible, por lo que se ha reducido la longitud del electrodo central. Mediante el análisis en 

elementos finitos se observa un muy buen resultado en cuanto a reparto de tensión. Para 

poder analizar este diseño con mayor precisión se ha recurrido a las gráficas de la caída de 

tensión que se muestran a continuación: 
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Gráfica 4. Caída de tensión en las resistencias, a la izquierda resistencia superior y a la derecha 
resistencia inferior. 

Analizando estas imágenes se llega a la conclusión de que el resultado es muy similar al 

modelo anterior, donde se cumple perfectamente la condición de tener el 50% de la tensión 

de entrada en el punto medio para cualquier frecuencia. También se cumple la linealidad en 

cierta medida hasta los 5kHz para la resistencia superior. Cabe decir, como en el resto de los 

modelos anteriores, que a medida que aumenta la frecuencia la tensión disminuye, aunque 

en este caso no en tanta proporción. Por tanto, con vistas de seguir mejorando el modelo, se 

ha elegido este diseño y no el modelo de mayor longitud de electrodo central por el motivo de 

la longitud principalmente, factor muy a tener en cuenta. 

     

Figura 49. Prototipo con electrodo central corto. 

4.2.2.6. Prototipo final 

Una vez llegados a este punto, donde el diseño del prototipo está bastante avanzado, se 

procedió a hacer un ensayo en el laboratorio para comprobar que todos los pasos que se 

habían dado en las simulaciones eran correctos. Este primer ensayo resulto fallido puesto que 

a la hora de medir no se registraba nada en el osciloscopio. El fallo se encontraba que había 

un contacto de una pieza que estaba puesta a potencial nulo con una parte de la columna 

resistiva. Por tanto, lo que se hizo fue mecanizar el electrodo inferior, haciendo un agujero en 

el centro por donde la columna resistiva no ofreciera ningún contacto con otra pieza salvo con 

las resistencias de baja tensión para poder obtener la medida deseada. Por tanto, se ha 

llegado al prototipo final, al que se le ha añadido el pasatapas que va conectado a la celda y 

una pieza en la parte central de la columna resistiva que tiene dos funciones: mecánica, para 
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tener una mejor sujeción del electrodo central, y eléctrica, una vez que ya se tenía la mitad de 

la tensión en el centro de la columna resistiva, esta pieza conductora conectaba el electrodo 

central con las resistencias obligando a que el conjunto tuviera el potencial deseado. La 

siguiente imagen muestra el resultado en elementos finitos: 

 

Figura 50. Simulación mediante elementos finitos de la caída de tensión del modelo. 

Para obtener un mejor análisis se muestran las gráficas de la caída de tensión: 

    

Gráfica 5. Caída de tensión en las resistencias, a la izquierda resistencia superior y a la derecha 
resistencia inferior. 
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Figura 51. Diseño final del prototipo. 

Mediante la adición de los condensadores, el nuevo equivalente eléctrico consta de una 

resistencia en paralelo con una capacidad, donde la impedancia equivalente será: 

𝑍𝑒𝑞 =
𝑅

1 + 𝑗𝑤𝑅𝐶
 

Cada rama, tanto la superior como la inferior, constará de una rama resistiva de 25kΩ de valor 

en paralelo con una rama capacitiva de valor 4*200pF=800pF. Además, la rama resistiva 

superior se encuentra en serie con la rama resistiva inferior y de igual forma con la rama 

capacitiva, por lo que en total, se tendrá un equivalente que constará de: 

𝑹𝒆𝒒 = 𝟓𝟎𝒌𝛀 

1

𝐶𝑒𝑞
=
2

𝐶
 → 𝑪𝒆𝒒 =

𝐶

2
=
800

2
= 𝟒𝟎𝟎𝒑𝑭 

Por tanto, como el modelo tiene que servir para un rango de frecuencias de hasta 5kHz, según 

se aumente la frecuencia y teniendo en cuenta la ley de Ohm, la tensión irá disminuyendo. 

Este es el motivo que por el cual se explica que en las gráficas representadas a medida que 

aumentaba la frecuencia la caída de tensión iba disminuyendo. Además, según aumentaba la 

frecuencia, la tensión dejaba de ser lineal y se alejaba de los valores correspondientes a baja 

frecuencia. 

A continuación se va a mostrar una evolución de todas las caídas de tensión en ambas 

resistencias: 
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Gráfica 6. Evolución de la caída de tensión de la resistencia superior 

    

Gráfica 7. Evolución de la caída de tensión de la resistencia inferior 

Para terminar este apartado cabe decir que aunque el objetivo del proyecto fuese diseñar un 

sensor de medida que fuera capaz de medir tensiones para un rango de frecuencias de hasta 

los 5kHz, en las gráficas realizadas aparece el estudio también para la frecuencia de 10kHz, 

estando la caída de tensión con un valor inferior al del resto de frecuencias. Esto es así porque 

en las simulaciones se observó que incluso el reparto de tensión para una frecuencia de 10kHz 

daba unos resultados que merecían la pena analizar para poder ampliarlo hasta dicho rango 

de frecuencia, siempre y cuando no estropeara el objetivo para el que se había diseñado. Por 

tanto, se decidió incluir en los estudios de las simulaciones la frecuencia de 10kHz, dejando 

como una línea futura o posible mejora del proyecto el diseño del sensor hasta los 10kHz.  

4.2.3. ESTUDIO DEL CAMPO ELÉCTRICO. ANÁLISIS 

MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS. 

Una vez estudiada la caída de tensión en el divisor, visto en el apartado 4.2.2, se procede a 

analizar las líneas de campo eléctrico en cada uno de los modelos por los que se ha ido 

evolucionando. Cabe decir que este estudio se ha ido haciendo en paralelo con el estudio de 

la caída de tensión, puesto que al principio para los primeros diseños no era decisivo, sin 

embargo, una vez que se iba teniendo un diseño fijo las líneas equipotenciales de campo 

eléctrico ayudarían al diseño geométrico del prototipo. 

A continuación se muestra el estudio del campo eléctrico realizado en todos los modelos 

mediante elementos finitos. 

4.2.3.1. Prototipo inicial 

Resultado de la simulación de la caída de tensión en elementos finitos: 
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Figura 52. Simulación mediante elementos finitos de las líneas equipotenciales de campo eléctrico 
para el primer modelo. 

En la Figura 52 aparecen marcadas en negro las líneas equipotenciales para las distintas 

frecuencias que se han utilizado en la simulación de la caída de tensión y además, de fondo, 

aparece la tensión a la que está sometido el sensor de medida durante la simulación. 

Como resultado de la simulación de este modelo se obtiene que para frecuencias bajas hay 

una buena distribución del campo eléctrico, puesto que no se produce una concentración de 

líneas en zonas críticas y además realiza una distribución del campo equidistante a lo largo 

de la columna resistiva. Por el contrario, a medida que va aumentando la frecuencia la 

distribución de las líneas comienza a desaparecer a lo largo de la resistencia inferior de alta 

tensión, no produciéndose una correcta distribución. 

4.2.3.2. Primeras piezas. Electrodo variable 

Igual que en apartado anterior 4.2.2 donde en la caída de tensión este modelo no aportaba 

resultados aptos y además, se probó para una gran cantidad de combinaciones siendo estos  

igualmente no válidos. 

4.2.3.3. Electrodo largo y corto 

Resultado de la simulación de la caída de tensión en elementos finitos: 
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Figura 53. Simulación mediante elementos finitos de las líneas equipotenciales de campo eléctrico 
para el tercer modelo 

En este tercer modelo se ha eliminado de la simulación la tapa dieléctrica que tiene que cerrar 

el sensor para poder conectarlo a una celda. Se observa que no hay concentración de líneas 

equipotenciales por lo que esto es indicativo de no presentar puntos críticos. Para frecuencias 

bajas, del orden de las decenas de herzios, la columna resistiva tiene una buena distribución, 

no es simétrica pero si equiespaciada. A medida que aumenta la frecuencia hasta las centenas 

y miles de herzios, ocurre lo que pasaba en el modelo anterior, la resistencia inferior comienza 

a tener una peor distribución de campo, a la vez que la distribución de la tensión también 

empeora. Además se puede analizar que según aumenta la frecuencia, la caída de tensión 

en la resistencia superior es mayor que en la inferior, por lo que las líneas de campo tienen 

que seguir esa regla, viéndose que en la resistencia superior tiene una mayor concentración 

de campo que en la resistencia inferior. 

4.2.3.4. Electrodo largo 

Resultado de la simulación de la caída de tensión en elementos finitos: 
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Figura 54. Simulación mediante elementos finitos de las líneas equipotenciales de campo eléctrico 
para el cuarto modelo 

La incorporación de los condensadores aportó una gran mejora tanto en la distribución de la 

tensión como de las líneas de campo. Se puede observar en la Figura 54 que ya se comienza 

a tener simetría en las líneas equipotenciales, e incluso que según aumenta la frecuencia la 

distribución del campo no sufre cambios bruscos. Así como la distribución de la tensión 

comienza a mejorar. Las líneas de campo a través del dieléctrico de los condensadores son 

planas y esto es debido fundamentalmente al elevado valor de permitividad relativa que tienen 

los condensadores (𝜀𝑟 = 415). 
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4.2.3.5. Electrodo corto 

Resultado de la simulación de la caída de tensión en elementos finitos: 

 

Figura 55. Simulación mediante elementos finitos de las líneas equipotenciales de campo eléctrico 
para el modelo de electrodo central corto. 

Después de haber analizado el modelo con el electrodo central largo, y ver que las mejoras 

fueron significativas, se va a estudiar el modelo con electrodo central de menor longitud. A 

simple vista de la Figura 55 se observa la clara simetría entre las líneas equipotenciales 

obteniéndose unos resultados algo mejores que en el modelo anterior. Al reducir la longitud 

del electrodo central, los condensadores se sitúan más cercanos a las resistencias por lo que 

las líneas de campo tienen una forma menos brusca que con el electrodo largo. Por este 

motivo, además de por el ahorro de coste en las piezas y el menor tamaño del dispositivo, es 

por lo que se elimina el modelo anterior centrándose en mejorar el prototipo con electrodo 

central corto. 
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4.2.3.6. Prototipo final 

Resultado de la simulación de la caída de tensión en elementos finitos: 

 

Figura 56. Simulación mediante elementos finitos de las líneas equipotenciales de campo eléctrico 
para el prototipo de sensor final.  

En el modelo final ya se ha añadido la tapa dieléctrica por la cual se conecta la celda al sensor 

de medida. Como se ha visto en el modelo anterior, el que los condensadores se encuentren 

más cerca de las resistencias mejora la distribución de las líneas de campo. En este modelo, 

se optó por separar el condensador inferior del electrodo de la base puesto que realizando 

ensayos en el laboratorio se vio que esta distancia era crítica para el retorno de la corriente 

que circula por el apantallamiento a la columna resistiva y así poder obtener un valor correcto 

en la medida final. El hecho de haber separado el condensador, cuando se analizó en 

elementos finitos reportó los resultados que requeridos, obteniendo una distribución uniforme 

y suave en la resistencia inferior. En la Figura 56 se puede observar como el condensador 

distribuye de una forma equitativa las líneas equipotenciales a lo largo de la resistencia 

inferior. 

A continuación se van a analizar los posibles puntos críticos que se pueden detectar en la 

simulación del campo eléctrico. Estos puntos vienen definidos por puntos que se encuentren 

cercanos y no estén sometidos al mismo potencial. Son puntos que se identifican de forma 

relativamente sencilla nada más mirar las líneas de campo, y son aquellos donde se puede 

encontrar una mayor concentración de líneas equipotenciales y con menor distancia de 

separación entre ellas. Mediante las ecuaciones que se escriben a continuación [1], se van a 

analizar los puntos críticos. 

Sabiendo que: 
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𝐸𝑚𝑒𝑑 = 𝜂 ∙ 𝐸𝑚𝑎𝑥 

𝐸𝑚𝑒𝑑 =
𝑈

𝑠
 

𝐸𝑚𝑎𝑥 ≤
𝐸𝑚𝑒𝑑
𝜂

 

Siendo 𝜂 = 0,4, debido a que es una constante del gas dieléctrico utilizado SF6 (hexafloruro 

de azufre) y “s” la distancia que separa los puntos con distinto potencial. 

Lo primero de todo es identificar los posibles puntos críticos que se puedan encontrar: 

 

Figura 57. Identificación de los puntos críticos. 

El punto que puede presentar mayores problemas es el punto 1, puesto que es la zona donde 

se produce la mayor diferencia de potencial en la menor distancia posible, de ahí que las 

líneas equipotenciales estén muy juntas. Por tanto, el conductor, que en este caso es el 

electrodo superior se encuentra a 50kV, y la envolvente a 0kV. La distancia que separa ambos 

puntos es de 15mm, por lo que: 

𝐸𝑚𝑒𝑑 =
𝑈

𝑠
=

50000𝑉

15 ∙ 10−3𝑚
= 3,5 ∙ 106 𝑉 𝑚⁄  

Como en la simulación se pueden obtener los valores correspondientes de campo eléctrico, 

en la siguiente gráfica se mostrará el contorno a analizar: 



DISEÑO DEL PROTOTIPO DE MEDIDA RESISTIVO 

94 | P á g i n a      E s c u e l a  T é c n i c a  S u p e r i o r  d e  I n g e n i e r o s  I n d u s t r i a l e s  ( U P M )  
 

   

Figura 58. Campo eléctrico para el punto crítico 1. 

En la imagen de la izquierda de la Figura 58 se puede observar el contorno en rojo de la zona 

elegida, mientras que a la derecha se encuentra la gráfica del campo eléctrico del contorno 

elegido. Se puede observar que el punto con mayor campo eléctrico es aquel que sobresale 

más, el que está más cercano a la envolvente, luego para ese punto se tiene que: 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 7,5 ∙ 10
6 𝑉

𝑚⁄ ≤
𝐸𝑚𝑒𝑑
𝜂

=
3,5 ∙ 106

0,4
= 8,75 ∙ 106 𝑉 𝑚⁄  

Por lo que se cumple la condición para que no salte un arco eléctrico y se produzca una 

descarga entre dichos puntos. 

Una vez que se analiza el punto crítico 1 y se obtiene el resultado de que no salta arco 

eléctrico, el resto de los puntos críticos cumplirán también dicha condición, debido a que son 

puntos menos críticos que el primero, bien porque exista una menor diferencia de potencial o 

una mayor distancia. Aun así, se va a proceder a su comprobación. 

Realizando la misma operativa que para el punto crítico 1 se analiza el punto crítico 2: 

𝐸𝑚𝑒𝑑 =
𝑈

𝑠
=
21000𝑉

7 ∙ 10−3𝑚
= 3 ∙ 106 𝑉 𝑚⁄  

   

Figura 59. Campo eléctrico para el punto crítico 2. 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 7,8 ∙ 10
6 𝑉

𝑚⁄ ≤
𝐸𝑚𝑒𝑑
𝜂

=
3 ∙ 106

0,4
= 7,5 ∙ 106 𝑉 𝑚⁄  

De la misma forma para el punto crítico 3: 

𝐸𝑚𝑒𝑑 =
𝑈

𝑠
=

12500𝑉

15 ∙ 10−3𝑚
= 0,85 ∙ 106 𝑉 𝑚⁄  
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Figura 60. Campo eléctrico para el punto crítico 3. 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 3,5 ∙ 10
6 𝑉

𝑚⁄ ≤
𝐸𝑚𝑒𝑑
𝜂

=
0,85 ∙ 106

0,4
= 2,1 ∙ 106 𝑉 𝑚⁄  

Para terminar este apartado hay que decir que se ha tenido muy en cuenta el acabado final 

de las piezas que constituyen el sensor de medida, ya que está comprobado que la 

introducción de puntos angulosos dentro de campos eléctricos afecta de forma negativa a la 

distribución de las líneas equipotenciales, por lo que todas las piezas que están sometidas a 

tensión tienen sus bordes redondeados para evitar un empeoramiento de la distribución de 

las líneas de campo. 
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4.3. ANÁLISIS TÉRMICO  

Uno de los aspectos fundamentales en el diseño de dispositivos por los que circularán altas 

tensiones es la temperatura que podrá llegar a soportar, por dos motivos principales: 

1. Un posible aumento de temperatura provoca que el gas SF6 se ionice y electrice. Esto 

aumenta las posibilidades de que se pueda producir un cebado, arco eléctrico o 

descarga entre dos zonas que estén sometidas a distinto potencial. Dicha descarga 

puede llevar a la inutilización del dispositivo por fallos internos. 

 

2. El calor desprendido por las resistencias llegue a fundir recubrimientos o elementos 

que formen parte del dispositivo. 

Por tanto, para comprobar que no ocurran estos procesos, se ha realizado un análisis térmico 

mediante la simulación por elementos finitos. Para ello se ha considerado que la temperatura 

ambiente será de 20℃, que la tensión a la que ha sido sometido es 14kV, puesto que la línea 

donde va a estar conectado este sensor tendrá una tensión máxima de línea de 24kV, y por 

tanto la tensión de fase será 24𝑘𝑉
√3
⁄ = 14𝑘𝑉. 

En el programa de elementos finitos (FEMM) se ha usado el último modelo que se ha obtenido, 

donde para hacer el análisis térmico hay que definir los elementos que generan calor, que, en 

este caso son las resistencias de alta tensión. Por tanto, conocida la tensión a la que se va a 

someter a las resistencias, y las dimensiones de estas, se puede realizar un cálculo sencillo 

de los vatios por metro cúbico (𝑊
𝑚3⁄ ) que desprenden las resistencias: 

𝑄 =
𝑃

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=

𝑈2
𝑅⁄

0,5 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ
=

140002
250000000⁄

0,5 ∗ 𝜋 ∗ 6,82 ∗ 60 ∙ 10−9
= 450000𝑊 𝑚3⁄  

La presencia del factor 0,5 en el denominador afecta al volumen que desprende calor de las 

resistencias, este volumen es la mitad puesto que en el programa de simulación, se ha tenido 

en cuenta la simetría y por tanto, solo la mitad de las resistencias generaran calor. 

Una vez que se ha simulado en elementos finitos se obtiene el siguiente reparto de 

temperaturas: 
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Figura 61. Reparto de temperatura en el sensor de medida. 

Puede observarse que existe un gradiente de temperatura hacia el exterior, donde la 

temperatura ambiente son 20℃. A continuación se mostrará una gráfica donde se podrá ver 

el reparto de temperatura a lo largo del gradiente: 

 

Gráfica 8. Gradiente de temperatura del sensor de medida. 

Por tanto, la temperatura máxima a la que se llega cuando el divisor está conectado a una red 

de 20kV es de aproximadamente 30℃, estando este valor dentro de un valor lógico, puesto 

que si la temperatura máxima fuese de 80 − 90℃ habría problemas con los materiales y con 

las posibles descargas. 
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5. CONSTRUCCIÓN 

En este apartado se van a incluir todos los aspectos constructivos que se han tenido en cuenta 

para el diseño y la construcción del sensor de medida incluyendo algunos planos detallados 

de las piezas de las que consta el prototipo. Ya se sabe, como se ha comentado anteriormente 

en el apartado 4.2 (diseño del aislamiento eléctrico), que a lo largo del estudio del proyecto 

se han tenido en cuenta diferentes modelos de divisores y se han estudiado los resultados 

para cada modelo, escogiendo en cada caso los mejores resultados e intentando optimizar al 

máximo los modelos hasta llegar al diseño final.  

5.1. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS, PLANOS Y 
FUNCIONALIDAD DE LAS DIFERENTES PIEZAS 
QUE FORMAN PARTE DEL SENSOR 

5.1.1. BASE 

El diseño tanto de la base del divisor como de los alojamientos de las resistencias de baja 

tensión no ha cambiado a lo largo de todos los modelos. La base está formada por cuatro 

partes diferentes las cuales van roscadas unas a otras, siendo cada una de las partes de 

diferentes materiales como se va a ver a continuación: 

 Tapa inferior: el material del que está construido la tapa inferior es aluminio. Es la parte 

más externa de la base del sensor, sobre la que va roscada la envolvente que cubre 

toda la columna resistiva.  
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Plano 1. Tapa inferior. 

 Soporte exterior de las resistencias de baja tensión: es uno de los extremos a los que 

van alojadas las resistencias de baja tensión. Es una pieza que va roscada 

exteriormente a la tapa inferior e interiormente para poder roscar el separador aislante 

de teflón. El material del que está construida dicha pieza es latón. 
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Plano 2. Soporte exterior de las resistencias de baja tensión 

 Separador aislante: es la pieza aislante que va roscada entre el soporte exterior e 

interior de las resistencias de baja tensión. El material del que está construida es teflón, 

puesto que se necesita que dicha pieza sea aislador eléctrico, para que no se produzca 

un cortocircuito en la resistencia de baja tensión provocando así la obtención de una 

medida errónea. 
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Plano 3. Separador aislante. 

 Soporte interior de las resistencias de baja tensión: pieza roscada al separador aislante 

construida en latón la cual tiene 8 ranuras para poder acoplar las resistencias de baja 

tensión. El plano donde se detallan todas sus medidas es el siguiente: 
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Plano 4. Soporte interior de las resistencias de baja tensión 

Para finalizar con la base, se van a mostrar unas imágenes reales de las piezas que forman 

parte de esta. Además, también se muestra una secuencia de cómo se tendría que proceder 

para realizar su montaje: 

   

Figura 62. Piezas que forman la base del divisor 
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Figura 63. Secuencia para proceder a su montaje 

 

Figura 64. Montaje final de la base del divisor 

5.1.2. RESISTENCIAS DE BAJA TENSION 

Sabiendo que la relación del divisor es r=1000, para que se cumpla dicha relación tienen que 

tener un valor un factor 1000 veces menor, luego el valor de estas resistencias será de 50kΩ. 

5.1.3. ELECTRODO INFERIOR 

El electrodo inferior tiene una geometría similar a la de un disco y el material del que está 

construido es aluminio puesto que es necesario un material conductor para que se pueda 

producir un correcto apantallamiento. Aparte de la función eléctrica de apantallamiento de la 

columna resistiva, este electrodo tiene también una función mecánica de sujeción del sensor. 

Este electrodo va fijado a la base del divisor mediante unos tornillos pasantes (métrica 4), y a 

él van roscados los espárragos que sujetan los condensadores inferiores (métrica 4), y por 

tanto, el resto de las piezas que forman parte del divisor ejerciendo así la función de base del 

sensor. 
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Plano 5. Electrodo inferior 

5.1.4. RESISTENCIAS DE ALTA TENSIÓN 

Al ser un divisor resistivo, el elemento principal del que tiene que estar constituido son las 

resistencias. En este caso, el divisor está formado por dos resistencias de alta tensión de valor 

25MΩ en las que se producirá la mayor parte de la caída de tensión, para que así no sufran 

las resistencias de baja tensión que es donde se va a realizar la medida. La explicación de 

tener que usar valores tan grandes de resistencias es debido a que al estar diseñados para 

medir alta tensión, es necesario que la corriente que circule por el circuito sea lo más baja 

posible evitando así calentamientos del sensor y reduciendo las pérdidas eléctricas por 

Foucault, término de vital importancia ya que es un dispositivo de medida. Los datos de las 

resistencias que se han usado se especifican a continuación: 
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Figura 65. Datos de las resistencias de alta tensión 

5.1.5. ELECTRODO CENTRAL 

Es una de las partes que más trabajo ha costado diseñar. Está claro que el material del que 

tiene que estar construida es aluminio, puesto que es una parte que se necesita que sea 

conductora. Sus principales funciones son dos:  

 Función eléctrica: dentro de la función eléctrica, dicho electrodo tiene dos 

subfunciones: 

1. El apantallamiento de la columna resistiva, para que la corriente de entrada que se 

escape de la columna resistiva no se fugue recogiendo este electrodo las fugas de 

corriente y devolviéndolas a la columna resistiva. 

 

2. Exista una distribución lineal tanto de tensión como de líneas de campo eléctrico 

en la columna resistiva. 

 

 Función mecánica: sus bases tanto superior como inferior hacen la función de apoyo 

de los ocho condensadores que se van a instalar. 

Se ha pasado por varios diseños de este electrodo, desde uno inicial muy sencillo basado en 

un cilindro en cuyos bordes superior e inferior hay unidos dos toros, pasando por dos 

longitudes distintas de un nuevo diseño más optimizado. 

Uno de los diseños intermedios que se llegó a simular constaba de un electrodo central 

formado por dos partes que iban roscadas en un cilindro interior y que tenían la ventaja de 
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que se podían mover consiguiendo una geometría variable y la posibilidad de obtener una 

configuración de distancias no simétrica, pero se observó que había una discontinuidad en 

dicho modelo. 

 

 

Figura 66. Electrodo central y columna resistiva. 

Del primer modelo que se ensayó, no se obtenían buenos repartos de tensión a lo largo de la 

columna resistiva, así como una mala distribución del campo eléctrico, por lo que se optó por 

un cambio. Una vez modificada la geometría del electrodo, se mandó construir dos electrodos 

de la misma forma pero de dos longitudes diferentes, 92 y 162mm. Tanto la simulación en 

elementos finitos como el ensayo en el laboratorio para el electrodo de menor tamaño 

aportaron unos resultados más favorables que en el electrodo de mayor tamaño, por lo que 
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se optó por ese diseño. Además, como ya se ha comentado, uno de los aspectos constructivos 

más importantes era que el sensor ocupara lo menos posible. El plano acotado de dicho 

modelo es el siguiente: 

 

 

Plano 6. Electrodo central corto. 
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5.1.6. ADAPTADOR ELECTRODO CENTRAL-

RESISTENCIA DE ALTA TENSION 

Pieza que tiene que ser conductora por lo que el material del que está construida es aluminio. 

Su función principal es mantener en contacto eléctrico la parte central de la columna resistiva 

con el electrodo central para que todo el conjunto tenga el mismo potencial. Para la sujeción 

del adaptador al electrodo central, se ha optado por unos tornillos sin cabeza que vayan 

roscados, mientras que para fijarlo a la parte central de las resistencias se van a usar unos 

tornillos prisioneros. En la siguiente imagen aparece el plano detallado del adaptador. 

 

 

Plano 7 .Adaptador electrodo central-resistencia de alta tensión 
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5.1.7. CONDENSADORES 

Después de varias simulaciones y ensayos en el laboratorio sin obtener unos resultados 

esperados, se pensó en hacer una construcción más simétrica. Además una de las opciones 

fue la inserción de unos condensadores situados entre los electrodos, tanto en la parte 

superior como en la inferior. Los condensadores tenían que ser un tipo de condensador 

específico, no valía que su construcción fuera la típica de un condensador a capas, sino que 

lo que interesaba era un condensador formado por dos placas conductoras separadas por un 

dieléctrico. Por tanto se buscó en el mercado este tipo de condensador y se encontró uno 

cuyas placas eran de plata separadas por un dieléctrico de muy alta calidad. Los datos de 

estos condensadores son los siguientes: 

 

 

Plano 8. Detalle de los condensadores. 
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Donde se puede observar que la capacidad es de 200pF. Como se van a poner cuatro 

condensadores en la parte superior y otros cuatro en la inferior (para obtener simetría) se va 

a tener una capacidad equivalente de 800pF en paralelo con la rama resistiva tanto en la zona 

superior como en la inferior. La situación de dichos condensadores es la siguiente: 

    

Figura 67. Dibujo en AutoCAD de la situación de los condensadores en el divisor 

La función que tienen estos condensadores es triple: 

1. Por un lado sujeción mecánica del electrodo central, puesto que mediante los 

espárragos inferiores y la sujeción de los condensadores superiores al electrodo 

superior, el electrodo central queda fijo. 

 

2. Reparto homogéneo del campo eléctrico a lo largo de toda la columna resistiva, gracias 

a que el condensador está construido por dos placas conductoras separadas por un 

dieléctrico. 

 

3. Un reparto lineal de la tensión a lo largo de la columna resistiva. 

Para finalizar, se va a mostrar un cálculo aproximado de la permitividad relativa del dieléctrico 

que se encuentra entre las placas de plata: 

 Partiendo de que 𝐶 = 𝜀 ∙
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠
= 𝜀0𝜀𝑟

𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠
 

 Área: 𝐴 = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) 

 Suponiendo una superficie de revolución donde 𝑅 = 43.75𝑚𝑚 y 𝑟 = 13.75𝑚𝑚 

 𝐴 = 𝜋(43.752 − 13.752) = 5.4192 ∙ 10−3 𝑚2 

 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 = 𝐻 − 2 ∗ ℎ𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 35 − 2 ∗ 5 = 25 𝑚𝑚 = 0.025𝑚 

 Además, sabiendo que 𝜀0 = 8.854
𝑝𝐹

𝑚⁄  

 Se obtiene una permitividad de valor: 
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 𝜺𝒓 =
𝐶∙𝑑

𝜀0∙𝐴
=

800∙0.025

8.854∙5.4192∙10−3 
= 𝟒𝟏𝟔. 𝟖𝟐 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

Como se ha mencionado antes, el dieléctrico es de muy alta calidad, y ello se debe a la gran 

permitividad relativa que tiene (alto valor de 𝜀𝑟). 

5.1.8. ELECTRODO SUPERIOR 

Como ya se ha dicho anteriormente, uno de los objetivos es buscar la simetría del divisor, por 

lo que la geometría de este electrodo será igual que la del electrodo inferior. El material 

utilizado es aluminio, debido a que tiene que ser un elemento conductor, ya que es el lugar 

por donde entra la corriente. Las funciones que tiene que cumplir el electrodo superior son las 

siguientes: sujeción de los condensadores superiores y con ello la fijación del electrodo central 

y la segunda, influye en el apantallamiento de la columna resistiva con objeto de que no se 

escape la corriente por las paredes del bote exterior y así no obtener un cambio en la relación 

del divisor. 

Por tanto, el plano acotado de esta pieza es el siguiente: 

 

 

Plano 9 .Electrodo superior del divisor 
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Una foto del divisor real montado hasta las piezas que se han descrito es la siguiente (Figura 

68 izquierda): 

    

Figura 68. Posibles disposiciones de los condensadores inferiores 

Además, cabe decir que se analizaron varias posiciones de los condensadores inferiores a la 

hora de hacer el ensayo en el laboratorio. También se realizó la medida correspondiente 

cuando los condensadores estaban situados pegados al electrodo inferior como se puede ver 

en la Figura 68 derecha. El ensayo llevó a unos resultados en los que se veía que la posición 

de los condensadores inferiores era crítica, ya que con su modificación se obtenían resultados 

muy dispares. El motivo es que cuando se sitúan los condensadores pegados al electrodo 

inferior, no se obtiene la distancia de separación suficiente para que se produzca un retorno 

de la corriente que circula por el apantallamiento a la columna resistiva, por lo que se obtenía 

una variación de la relación del divisor al escaparse parte de la corriente. En la Figura 68 

derecha se puede observar la configuración que se acaba de comentar. 

5.1.9. ADAPTADOR PASATAPAS-ELECTRODO SUPERIOR 

Es una pieza conductora, puesto que tiene que estar en contacto entre el cable y el electrodo 

de alta tensión, por tanto estará construida en aluminio. Su función es poder acoplar el 

pasatapas, cuyo orificio de salida tiene una métrica M12, al electrodo superior o de alta 

tensión, cuya rosca es de métrica M4. La conexión entre ambas piezas se realizará mediante 

una banana de cobre que va roscada al electrodo superior con una rosca macho de métrica 

4, y que se engancha por presión al pasatapas. 
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Plano 10 .Adaptador pasatapas-electrodo superior 

La longitud de esta pieza no es crítica, por lo que se optó por un diseño sobredimensionado 

sabiendo que se podía cortar en el laboratorio de ensayos que tiene habilitado el LCOE. 

5.1.10. ENVOLVENTE EXTERIOR 

Es la parte que cubre o envuelve todo el divisor y que va a contener el gas SF6 a una 

determinada presión (máxima de 1,4-1,5 atmósferas). El material del que está fabricado es 

aluminio para que sea conductor y poder ponerle la condición de contorno de 0 voltios 

(conectado a tierra). Para esta pieza se han realizado dos diseños, uno corto de 230mm 

(diseño inicial) y otro más largo de 300mm puesto que uno de los electrodos centrales que se 

diseñó era más largo y se salía del bote convencional. El diámetro, la rosca y la longitud 

roscada es la misma para ambas envolventes. 
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Plano 11 .Envolvente del divisor 

Finalmente, como la elección del divisor fue la del electrodo central de menor longitud (92mm) 

y como se tenía que acoplar el pasatapas para la conexión del cable de la línea, se eligió el 

bote de 300mm. 

 

Figura 69. Aspecto exterior del divisor: base y envolvente 
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5.1.11. TAPA SUPERIOR 

Es el elemento que cierra por la parte superior la envolvente del divisor. Va roscada (rosca 

exterior) a la envolvente y a su vez tiene 6 tornillos coincidentes con los 6 agujeros que tiene 

el pasatapas y que mediante unos tornillos de métrica 6 se consigue cerrar el sensor. El 

material del que está hecho es aluminio. Tiene dos funciones principales: 

1. Hacer la estanqueidad del divisor para que no se salga el gas SF6 utilizado. 

2. Apretar la junta tórica superior para mejorar la estanquiedad. 

 

 

 

 

Plano 12 .Tapa superior que cierra el divisor 
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5.1.12. PASATAPAS 

Esta es una pieza que no se ha diseñado propiamente sino que lo que se ha tenido que hacer 

es buscar en el mercado solución para cerrar el dispositivo y a la vez que pudiera conectarse 

en una celda. Es el elemento de unión entre la línea eléctrica y el divisor de medida a través 

del cual entra la corriente y la tensión al sensor de medida. Está construida por dos partes 

fundamentales: 

 La primera, que es conductora, a través de la cual se produce la conexión de la línea 

eléctrica con el divisor. 

 La segunda, aislante cuya permitividad relativa es de 4, formada por una resina 

dieléctrica. 
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Plano 13. Plano acotado del pasatapas facilitado por la compañía. 

Los datos de dicho elemento, que han sido facilitados por el fabricante, son los siguientes: 
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5.1.13. ESPARRAGOS 

Son los elementos que permiten variar la posición de los condensadores que están situados 

en la parte inferior. La longitud de estos espárragos es crítica, por lo que se han diseñado 

sobredimensionados, puesto que en el laboratorio se pueden cortar a la longitud deseada. El 

material del que están construidos es aluminio, ya que tiene que haber un contacto eléctrico 

entre los condensadores y el electrodo inferior con el objetivo de cerrar la rama apantallada 

de la columna resistiva. En la siguiente imagen se puede ver un plano de la pieza: 

 

Plano 14 .Espárrago. 

  

Figura 70.Foto real de la colocación de los espárragos. 
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5.1.14. ARANDELA SUPERIOR 

Está diseñada para poder garantizar una total estanqueidad en la parte superior. La junta 

tórica que va alojada en la tapa superior es presionada contra esta arandela realizando de 

esta forma la estanqueidad. Esta arandela va fijada a la envolvente mediante un cordon de 

soldadura. 

 

Plano 15. Arandela superior 

El material del que está construida esta arandela es aluminio debido a que tiene que tener la 

condición de contorno de cero voltios. Esta pieza va fijada a la envoltura exterior por medio 

de un cordón de soldadura. 

5.1.15. JUNTA TÓRICA SUPERIOR 

Es el elemento que va alojado en la ranura de la tapa superior del divisor y que mediante la 

presión de la correspondiente arandela soldada a la envolvente garantiza la estanqueidad sin 

que se salga el gas SF6 que rodea a la columna resistiva. Puesto que el espacio interior es 

limitado, se buscó si la arandela que se necesitaba era una arandela normalizada o se tenía 

que construir una específica desde el fabricante. En este caso, se tuvo que mandar fabricar 

una junta tórica a medida para el diseño. 

5.1.16. ARANDELA INFERIOR 

De igual forma que con la arandela superior, es la pieza en la que va alojada la junta tórica 

inferior, mediante la cual se hace la estanqueidad de la parte inferior del divisor. También está 

construida en aluminio y va fijada a la envolvente mediante otro cordón de soldadura. 

 

Plano 16 .Arandela inferior 
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Cabe comentar el radio de curvatura que tiene la parte exterior de la arandela, y está así 

diseñado para que no se produzcan puntos angulosos en el diseño evitando así que afecte 

en la distribución de campo eléctrico. 

5.1.17. JUNTA TORICA INFERIOR 

Tanto la junta tórica inferior, como la superior, se buscaron en el mercado de fabricantes que 

las pudieran facilitar al menor precio posible. Son juntas especiales, puesto que una vez 

construido el divisor entero se pensó en hacerlo estanco, por lo que no se pudieron encontrar 

juntas estándar, por tanto son juntas fabricadas a medida. 

5.1.18. PIEZAS DE LLENADO DE GAS SF6 Y REALIZACION 

DE VACIO 

Durante el diseño del sensor de medida, y pensando que el tamaño tendría que ser lo más 

reducido posible, se pensó en rellenarlo del gas SF6 (hexafluoruro de azufre) ya que al ser un 

gas aislante requiere de menores distancias para que no salten arcos eléctricos. Si este mismo 

diseño se quisiera realizar con aire, las distancias entre conductores tendrían que ser mayores 

para que no aparecieran arcos eléctricos. 

En el laboratorio habilitado por el L.C.O.E. se dispone de una máquina a través de la cual se 

puede inyectar el gas aislante al interior del sensor. Por tanto había que adaptar el sistema 

que se iba a diseñar a esa máquina, ya que es la máquina que se iba a utilizar para el llenado 

de SF6. Como la conexión del sensor de medida sería a través del pasatapas, se pensó que 

la mejor posición para la instalación del sistema de llenado y vaciado de gas sería la parte 

inferior, ya que es la parte que se queda al descubierto y que en caso de tener que realizar 

una operación de mantenimiento es la zona con mejor acceso. Además, se intentó hacer lo 

más pequeña posible. A continuación se explican las piezas que forman parte del sistema de 

aislamiento interno: 

 Adaptador tapa-T: es la pieza que permite la unión del sistema de realización del vacío 

y llenado de gas al divisor. Esta pieza está soldada a la parte inferior del bote 
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Plano 17. Plano acotado del adaptador al sistema de llenado y ejecución del vacío en el divisor 

 T: pieza de fontanería que va a permitir la conexión del vacuómetro. La parte de las 

alas está formada por roscas de 1/8” (macho) y la parte del alma, donde irá alojado el 

vacuómetro es una hembra de 1/8”. 

 Válvula de bola: mediante la cual se puede cerrar el circuito para que no se escape el 

gas que se encuentra en el interior ni se produzcan cambios en la presión. Es 

necesario que la válvula pueda soportar una presión de 1 atmósfera, puesto que el 

gas inyectado se le llevará hasta dicha presión. También está formada por roscas 

hembras de 1/8”. 

 Aumento 1/8”-1/4”: puesto que la máquina que se tiene en el laboratorio para la 

realización del vacío y para el llenado de gas SF6 tiene una boquilla de ¼”, es 

necesario realizar un aumento de la sección para poder conectarlo a dicha máquina. 

Estas piezas han sido pedidas a una fontanería y para su montaje se ha usado teflón en cada 

rosca para garantizar una mejor estanquidad y que no hubiera pérdidas de presión a corto y 

medio plazo. 

El procedimiento a seguir para rellenar el bote de gas aislante es el siguiente: 

1. El primer paso es montar todo el sistema en la base del divisor, sistema que en un 

principio se quedará fijo al divisor. 

 

2. Se conecta el divisor a la máquina a través de la boquilla habilitada para la conexión. 
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3. Se procede a realizar el vacío, puesto que dentro del bote habrá aire, si se introduce 

directamente el gas aislante, con el tiempo perderá sus propiedades de aislador, luego 

es necesario que exista el vacío para no contaminar el SF6. 

 

4. Una vez realizado el vacío se procede a la introducción del gas aislante comprobando 

en todo momento la presión a la que se quiere llevar. 

 

5. Para hacer estas operaciones, una vez realizado el vacío, se cierra la válvula para 

posteriormente abrirla y poder introducir el gas. Una vez introducido el gas se vuelve 

a cerrar la válvula para que no se escape del bote. 

 

Figura 71. Sistema de realización de vacío y llenado de SF6. 
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5.2. MEDIDAS Y RESULTADOS EN EL 
LABORATORIO 

Una vez que se han realizado los estudios pertinentes tanto de tensión como de distribución 

de campo mediante las simulaciones de elementos finitos se procedía a realizar los planos de 

las piezas de las que iba a estar formado el sensor de medida. Cuando se tenían dichos 

planos, se contactó con un tornero de confianza para su construcción. Una vez que se tenían 

las piezas a disposición del L.C.O.E., se preparaba para realizar el ensayo en el laboratorio. 

Se montaba el divisor de tensión con todas las piezas que se habían diseñado y se pasaba a 

meter tensión al dispositivo. 

En la Figura 72 se puede observar todo lo necesario para realizar el ensayo. Los elementos 

que se utilizaban son los siguientes: 

 Un generador de señales. 

 Un osciloscopio de medida. 

 El propio prototipo de sensor a ensayar. 

 Un ordenador portátil desde el que se manejaba el ensayo. 

 

Figura 72. Imagen del procedimiento de ensayo en el laboratorio. 

Por tanto, mediante un código implementado en Matlab desde el ordenador, se mandaba una 

señal al generador el cual estaba conectado al divisor de tensión y hacía circular por el 

dispositivo señales sinusoidales que al final se recogían mediante un cable de medida en el 

osciloscopio y el mismo código estaba creado para recoger los resultados de las medidas 

realizadas por el osciloscopio. Este procedimiento se realizaba para un barrido de frecuencia 

desde los 0 herzios hasta los 10kHz. Cada vez que terminaba con una frecuencia, cambiaba 

a una frecuencia superior y repetía el ensayo. Cuando terminaba de ensayar con una 

frecuencia de 10kHz el código mostraba una gráfica en la que se representaba el error relativo 

frente a la frecuencia, sabiendo que hasta los 5kHz dicho error no podría sobrepasar del 

±0,2%. 
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Se van a mostrar los resultados de los ensayos realizados al último modelo que se construyó. 

Como ya se ha comentado, en el último modelo se modificó la posición de los condensadores 

inferiores, por lo que se van a mostrar los resultados para las diferentes posiciones tomadas. 

1) Resultados para posición de los condensadores pegados al electrodo inferior 

Como se puede ver en la Figura 73 esta es la disposición inicial diseñada y fue la primera 

configuración que se ensayó. 

 

Figura 73. Foto del sensor de medida ensayado. 

A continuación se muestra la gráfica que obtuvo de la medida a través del osciloscopio: 
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Gráfica 9. Resultado del ensayo realizado al divisor de la Figura 73. 

En la parte superior se puede observar el error relativo de la relación del divisor. En azul se 

muestra el registro de la medida realizada y en rojo los límites de +0,2% y -0,2%. El eje de 

abscisas es un eje logarítmico y se puede observar claramente como antes de los 1000Hz el 

error se dispara y se sale de la franja que tiene que cumplir. 

2) Resultados para la posición de los condensadores elevados una distancia de 22,5mm 

Como ya se ha explicado a lo largo de la redacción de este Trabajo Fin de Grado, se fue 

ensayando varias posiciones de los condensadores hasta obtener el mejor resultado. En el 

laboratorio se partía de un espárrago de una longitud determinada, que previamente se cortó, 

viendo que era necesario aumentar la longitud del espárrago y para poder modificarlo 

fácilmente, se fueron añadiendo tuercas que tenían una altura de 5mm hasta que se llegó al 

resultado que se tiene en la Figura 74: 
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Figura 74. Imagen del prototipo de sensor de medida final. 

En la Figura 74 se puede observar claramente el espárrago al que han sido añadidas dos 

tuercas. 

 

Gráfica 10. Resultados de la simulación para el prototipo de la Figura 74. 
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Analizando la Gráfica 10, se puede observar una notable mejoría, manteniéndose 

prácticamente hasta casi los 2000Hz en un error casi nulo, y llegando a cumplir la condición 

de que sea un sensor de medida de clase 0,2 hasta los 5kHz. 

Además cabe comentar un aspecto, el relacionado con la medida a muy bajas frecuencias 

(menores de 50Hz). Esto es debido al procedimiento de medida que se ha seguido, utilizando 

el osciloscopio en el modo de acoplamiento AC se produce un filtro paso alto que no deja 

pasar ciertas señales, por lo que la señal no llega a completarse quedando reducida. No es 

algo que preocupe en exceso debido a que esto junto con la variación en la medida acusada 

por el uso de un cable de medida u otro se puede contrarrestar con una caja de resistencias 

y condensadores de valor variable. 

Para terminar este apartado, y relacionado con el proceso de medida está el cable de medida 

que se conecta del divisor al osciloscopio. Este cable es crítico a la hora de realizar la medida, 

puesto que todos los cables llevan asociados unas resistencias y unas capacidades, que e 

este caso, afectarán a la medida. El cable utilizado tiene como datos técnicos 𝑅𝑀 = 1𝑀Ω±

1% y 𝐶𝑀 = 100𝑝𝐹/𝑚. La variación del 1% de la resistencia y la longitud del cable (puesto que 

afecta a la capacidad) influirán sobre la medida tomada. Para solucionar esto, se ha construido 

una caja con resistencias y condensadores variables para compensar dichos valores. 

Además, hay que calibrarlo bien para obtener los valores correctos. El procedimiento de 

medida tiene que ser siempre con el mismo osciloscopio y la misma longitud de cable y 

mismos valores de resistencias y capacidades ajustados de la caja. Un cambio en cualquiera 

de los anteriores parámetros, hará que se tenga que volver a calibrar todo otra vez para tener 

una buena medida. 
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6. MEJORAS Y LÍNEAS FUTURAS 

Una vez diseñado y analizado el prototipo final se procedió a su construcción. Cuando se 

montó por completo el sensor, se le realizaron los estudios pertinentes sobre la caída de 

tensión en la columna resistiva, el funcionamiento para las distintas frecuencias y el análisis 

de las líneas de campo eléctrico. Como posibles mejoras futuras al diseño realizado se van a 

considerar las siguientes: 

1. Optimización del electrodo superior. Como ya se ha visto en el apartado 4.2.3 de 

estudio del campo eléctrico, las líneas equipotenciales de campo eléctrico que circulan 

por la resistencia superior de alta tensión no tienen una buena distribución, estando su 

posición forzada aunque luego se distribuyan de forma correcta por la resistencia 

correspondiente. Por tanto, se ha pensado como una futura mejora el colocar los 

cuatro condensadores superiores de forma centrada y totalmente simétrica con 

respecto a los condensadores inferiores, quedando en el medio de la resistencia 

superior, obteniéndose así dos mejoras, una debido a la reducción del tamaño del 

sensor y la segunda dada por una remodelación de la distribución de las líneas 

equipotenciales en la resistencia superior.  

 

2. Recubrimiento termoplástico del electrodo de alta tensión con un material dieléctrico 

de mayor permitividad relativa. Está comprobado que la adición de un material cuya 

permitividad relativa sea mayor desplaza las curvas equipotenciales de campo 

eléctrico hacia el material de menor permitividad relativa. Por tanto, como en la parte 

superior donde se conecta la alta tensión es el lugar donde mayor concentración de 

líneas equipotenciales se tiene, el cubrir el electrodo superior mediante una pintura o 

un material termoplástico reducirá la posible aparición de puntos críticos. 

 

 

Figura 75. Incorporación de recubrimiento de mayor permitividad relativa. 

Como queda demostrado en la Figura 75, a la izquierda se puede ver que sin el 

recubrimiento de mayor permitividad, con el gas SF6 (𝜀𝑟 = 1) que rodea a los 

electrodos y al condensador, las líneas equipotenciales se encuentran más cercanas 

a la parte conductora del sensor de medida, sin embargo, a la derecha se ha añadido 

el recubrimiento con una permitividad mayor de la que tiene el SF6 siendo en este caso 
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de 𝜀𝑟 = 4, pudiéndose observar como las líneas equipotenciales son claramente 

desplazadas hacia la permitividad de menor valor. 

 

3. Realización de una envolvente exterior unificada en la cual no haya que realizar 

soldaduras y permita tener una mejor estanqueidad del gas dieléctrico que contiene 

en su interior evitando así la aparición de posibles fugas. Además, se podrá hacer de 

un material distinto del aluminio para que tenga una mayor consistencia mecánica. 

 

4. La construcción de la envolvente exterior de un material distinto del aluminio, como 

puede ser el acero que permita soportar una mayor presión del gas en su interior sin 

causar daños ni a la estructura del divisor ni percances exteriores debidos a una 

posible explosión. El interés de un aumento de la presión del gas dieléctrico es debido 

a que este efecto provoca una mejora en el comportamiento del gas. 

 

5. Como ya se ha explicado en el apartado 5.2 de medidas y resultados, el cable de 

medida que se lleva del divisor al aparato de medida, que en este caso es un 

osciloscopio, es una parte importante a la hora de realizar la medida, ya que estos 

cables tienen una impedancia por unidad de longitud que se añade en el circuito 

equivalente, luego dependiendo de la longitud del cable que se coloque se tendrá una 

variación en la medida. Para evitar que ocurran variaciones en la medida, tiene que 

hacerse siempre con el mismo cable y con el mismo sistema de medida. Para corregir 

esas impedancias que se introducen en el circuito equivalente se ha diseñado una caja 

formada por resistencias y condensadores variables que se pueden ajustar. 

 

Figura 76. Caja formada por resistencias y condensadores variables. 

Dicha caja va colocada en el cable de medida que va desde el divisor hasta el osciloscopio. 
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7. CONCLUSIONES 

En primer lugar cabe decir que se ha cumplido el objetivo del proyecto, el cual era que el 

sensor de medida resistivo diseñado pudiera medir tensiones de 20kV en un ancho de banda 

de hasta los 5kHz. 

Para lograr el objetivo se ha realizado un estudio exhaustivo del reparto de tensión y las líneas 

equipotenciales de campo eléctrico a lo largo del sensor de medida. Dichos estudios se han 

realizado mediante la ayuda de la simulación por elementos finitos. 

Como es obvio, cuando se parte de cero en el diseño de un prototipo, no se acierta a la primera 

ni en diseño, ni en funcionalidad ni en cumplir los objetivos, sino que se ha pasado por una 

larga evolución hasta llegar al dispositivo final. Durante la evolución sobre todo se ha ido 

modificando la posición y geometría de los electrodos que forman parte del divisor, tanto 

superior, central como inferior. Además, la incorporación de los condensadores ha sido un 

aspecto clave para el correcto desarrollo del prototipo y con ellos, se han obtenido unos 

resultados excelentes.  

En cuanto a resultados se refiere, ya se ha comentado que cumple con las expectativas para 

las que ha sido diseñado, además de poder aumentar dicho rango incluyendo las mejoras que 

se han explicado. En cuanto a los ensayos establecidos por la norma, el más restrictivo es 

que el divisor tenía que aguantar durante un minuto seguido una tensión de 50kV, y para este 

caso cumple perfectamente. También es importante el análisis térmico, donde a parte del 

estudio realizado mediante la simulación, incluido en el apartado 4.3, se ha realizado un 

ensayo real con el gas aislante a presión en su interior llegando a un resultado muy semejante 

al obtenido en la simulación. 

Otro de los aspectos importantes del proyecto fue la realización de la estanqueidad en el bote, 

cosa realmente complicada pero que con un sistema de juntas tóricas a presión, teflón y un 

buen diseño del sistema de vaciado y entrada del gas aislante se consiguió resolver el 

problema. 

Para terminar, decir tiene que no es un proyecto exclusivamente eléctrico, sino que en el 

desarrollo del proyecto se han tenido en práctica varias de las capacidades que un ingeniero 

industrial tiene que tener, como pueden ser el diseño y construcción, la organización de 

personal, búsqueda de materiales, puesta en contacto con profesionales que abastecen de 

materiales o partes del sensor. 
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8. PLANIFICACION TEMPORAL 

La realización del proyecto ha sido llevada a cabo desde octubre del 2015, hasta septiembre 

del 2016. El proyecto ha sido realizado en colaboración con el LCOE, gracias a una beca de 

10 meses. Gran parte del trabajo ha sido realizado durante las horas de beca, pero ha sido 

necesario también un aporte importante de trabajo desde fuera.  

Las horas estimadas que se han dedicado a la realización del proyecto son: 

Nº 
Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 
Tipo de tarea Descripción 

Duración 

(h) 

1 17/09/2015 17/09/2015 Reunión 

 

Reunión inicial con L.C.O.E y 

el tutor para escoger y discutir 

los aspectos generales del 

TFG 

 

1 

2 

1/10/2015 

 

16/10/2015 

 

Software 
Instalación y aprendizaje del 

software utilizado 
20 

3 

 

19/10/2015 

 

30/10/2015 

 

Documentación 

Estudio inicial de la teoría 

relativa al TFG 

 

20 

4 12/10/2015 30/10/2015 Análisis Análisis de un primer diseño 20 

5 28/10/2015 28/10/2015 Reunión 
Reunión en el L.C.O.E. para 

realizar cambios en el diseño 
2 

6 2/11/2015 23/11/2015 
Análisis y 

desarrollo 

Realización de los planos del 

nuevo diseño y simulaciones 

convenientes para observar 

resultados 

30 

7 24/11/2015 24/11/2015 Reunión 

Reunión en el L.C.O.E para 

ver los resultados de las 

simulaciones 

2 
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8 25/11/2015 25/11/2015 Reunión 
Reunión en el L.C.O.E para 

modificar el diseño 
2 

9 26/11/2015 16/12/2015 
Análisis y 

desarrollo 

Realización de las 

modificaciones convenientes y 

simulación del nuevo modelo 

20 

10 1/02/2016 1/02/2016 Reunión 

Reunión en el L.C.O.E, se 

descarta uno de los dos 

modelos y se centra en el 

estudio de un único tipo de 

divisor 

2 

11 2/02/2016 29/02/2016 
Análisis y 

desarrollo 

Estudio más a fondo de la 

relación del divisor y 

simulación e elementos finitos 

60 

12 1/03/2016 4/03/2016 Ensayos 
Primeros ensayos en el 

laboratorio 
15 

13 7/03/2016 7/03/2016 Reunión 
Reunión para buscar solución 

al ensayo fallido 
2 

14 8/03/2016 16/03/2016 Ensayo 
Solucionado el problema, se 

procede a realizar el ensayo 
15 

15 29/03/2016 15/04/2016 
Análisis y 

desarrollo 

Diseño y simulación de la 

posición y forma de los 

electrodos 

40 

16 1/02/2016 5/08/2016 Documentación 

Lectura de artículos, proyectos 

y de la norma UNE 60060 para 

iniciar la redacción 

40 

17 28/03/2016 5/08/2016 Redacción Redacción del TFG 90 

18 25/04/2016 25/04/2016 Reunión 
Reunión en el L.C.O.E para 

seguir optimizando el divisor 
2 

19 26/04/2016 13/05/2016 Software 

Elaboración de los planos de 

todas las nuevas piezas 

necesarias 

20 
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20 27/06/2016 1/07/2016 Contacto 

Contacto con fabricantes y 

torneros para conseguir las 

piezas necesarias 

8 

21 4/07/2016 8/07/2016 
Análisis y 

desarrollo 

Simulación en elementos 

finitos del último diseño del 

divisor 

20 

22 8/07/2016 8/07/2016 Reunión 

Reunión en el L.C.O.E para 

presentar los resultados de la 

simulación 

2 

23 11/07/2016 15/07/2016 Ensayo 
Ensayo en el laboratorio con 

las piezas nuevas 
10 

24 11/07/2016 11/07/2016 Reunión 

Reunión en el L.C.O.E para 

diseñar el sistema de 

llenado/vaciado 

2 

25 11/07/2016 15/07/2016 Contacto 
Contacto con fontanerías para 

conseguir las piezas 
8 

26 27/07/2016 27/07/2016 Montaje Montaje final del divisor 2 

27 1/08/2016 12/08/2016 Ensayo 
Ensayo con todas las nuevas 

piezas 
20 

28 5/09/2016 5/09/2016 Reunión 

Reunión con los tutores para 

controlar el correcto desarrollo 

del proyecto 

2 

29 5/09/2016 9/09/2016 Revisión 
Revisión de la redacción del 

TFG 
15 

Tabla 3. Horas estimadas en cada tarea dedicadas a la realización del proyecto. 

Para la realización del diagrama de Gantt se ha tomado cada día como una jornada laboral 

de 4 horas, teniendo en cuenta que festivos y fines de semana no se trabaja.  

A continuación se presenta el diagrama de Gantt del presente proyecto, con cada una de las 

subtareas divididas: 
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Tabla 4. Diagrama Gantt de la planificación seguida durante el desarrollo del proyecto realizada 
mediante el programa Project 
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9. PRESUPUESTO 

Como ya se ha mencionado en los primeros capítulos del Trabajo de Fin de Grado, este ha 

sido realizado en colaboración con el L.C.O.E, gracias a una beca destinada para la 

realización específica de proyectos. El contrato ha constado de 10 meses, abarcando los 

meses desde octubre de 2015 a julio de 2016 ambos incluidos. En el contrato se especificó 

que el becario (Pablo Rojo Fresneda) tenía que cumplir 10 horas semanales. El sueldo de la 

beca son 5€/hora. Además de cumplir con las horas estipuladas en el contrato, el becario 

realizó horas extra no remuneradas para la finalización del proyecto, siendo la cifra de estas 

horas 30 horas al mes. 

La ayuda de Fernando Garnacho y Abderrahim Khamlichi, ambos tutores de seguimiento del 

LCOE, y Julio Martínez Malo, tutor de seguimiento en la ETSII, todos profesores de la UPM, 

se estima en torno a 60 horas, a un salario medio de 20€/hora.  

Concepto Unidades Precio unitario (€) Importe total (€) 

Trabajo de 

becario 
430 5 2150 

Tutor 

seguimiento 
60 20 1200 

Ordenador 

personal 
1 550 550 

Transporte 

público 
10 20 200 

Total 4100€ 

Tabla 5. Desglose del presupuesto personal 
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Gráfica 11. Diagrama de sectores del presupuesto personal 

Además de los salarios que se han explicado en cuanto al personal trabajador se refiere, hay 

que añadir los gastos en material utilizado para la elaboración de las distintas piezas del 

divisor. Este presupuesto se va a desglosar en varias partes, haciendo una parte final donde 

se incluya y compraren todos los costes totales. 

 Presupuesto de las resistencias: 

Concepto Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Resistencia 50MΩ 2 176 352 

Resistencia 25MΩ 2 176 352 

Total 704€ 

Tabla 6. Desglose del coste de las resistencias 

 Conjunto inicial de piezas: 

Concepto Unidades Precio (€) 

Conjunto piezas 

iniciales 

1u de cada pieza 

(incluye todas) 
1083€ 

Trabajo becario

Tutor 
seguimiento

Ordenador 

Transporte

PRESUPUESTO PERSONAL
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Total 1083€ 

Tabla 7. Desglose del coste del conjunto inicial de piezas 

 Conjunto de piezas de hidráulica: 

Concepto Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Vacuómetro 1 20,15 20,15 

Válvula 1/4H 1 4,02 4,02 

Reducción 1/4M-

1/8H 
2 0,64 1,28 

Reducción 1/8M-

1/4H 
1 0,55 0,55 

Total 26€ 

Tabla 8. Desglose del coste de las piezas de llenado de gas SF6 y vacío 

 Presupuesto de las juntas tóricas: 

Concepto Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Junta tórica 

superior 
1 35 35€ 

Junta tórica 

inferior 
2 36 72€ 

Total 107€ 

Tabla 9. Presupuesto de las juntas tóricas 

 Conjunto de piezas compuesto por los electrodos superior e inferior, y los dos 

electrodos centrales de distinta longitud: 
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Concepto Unidades Precio (€) 

Conjunto de 

electrodos 

1u de cada pieza 

(incluye todas) 
820€ 

Total 820€ 

Tabla 10. Desglose del coste del conjunto de los electrodos 

 Presupuesto de los condensadores utilizados: 

Concepto Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Condensador 

UHV-252ª (200pF) 

8 28 224€ 

Total 224€ 

Tabla 11. Presupuesto de los condensadores 

 Presupuesto de las últimas piezas que se necesitaban para hacer estanco el divisor 

donde se incluyen, las arandelas tanto superior como inferior, y el cierre del conector BNC: 

Concepto Unidades Precio (€) 

Piezas finales 
1u de cada pieza 

(incluye todas) 
190€ 

Total 190€ 

Tabla 12. Coste del conjunto final de piezas necesarias 

 Coste del conector sellado BNC usado para conectar el cable de medida de baja 

tensión hacia el osciloscopio: 

Concepto Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 
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Conector sellado 

BNC 
1 10 10€ 

Total 10€ 

Tabla 13. Coste del conector sellado BNC. 

Por tanto, la suma total de todos los costes de todas las piezas que han influido en la 

construcción del divisor es la siguiente: 

Concepto Precio (€) 

Resistencias 704€ 

Conjunto inicial de piezas 1083€ 

Piezas de hidráulica 26€ 

Juntas tóricas 107€ 

Conjunto de electrodos 820€ 

Piezas nuevas 190€ 

Conector sellado BNC 10€ 

Condensadores 224€ 

  

TOTAL 3164€ 

Tabla 14. Desglose del precio de todas las piezas que forman el divisor 
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Gráfica 12. Diagrama de sectores del coste de las piezas que forman el divisor 

A continuación se va a mostrar una tabla y su gráfica correspondiente del coste total referido 

al personal y el coste total de los materiales utilizados: 

Concepto Coste (€) 

Coste total personal 4100 

Coste total del material 3164 

TOTAL 7264€ 

Tabla 15. Coste total del proyecto incluyendo gasto en personal y en material 

 

Resistencias

Conjunto inicial 
de piezas

Piezas hidráulica

Juntas tóricas

Conjunto 
electrodos

Piezas nuevas

Conector BNC Condensadores

PRESUPUESTO MATERIAL
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Gráfica 13. Diagrama de sectores del gasto total del proyecto. 

Debido a que es un proyecto europeo en colaboración con otros países de la Unión Europea, 

la organización ha destinado a cada empresa un presupuesto determinado en función de lo 

que se ellos llaman “Person Month” donde a mayor valor de dicho parámetro, mayor será el 

presupuesto que se destina a dicho proyecto. 

Como ya se ha comentado, la fundación FFII, y en concreto el LCOE, colaboran en la 

investigación y desarrollo de varios proyectos, para los que tiene asociados un presupuesto 

total de 136.665€, y en concreto tiene un ratio del valor Person Month de 5.750€. Además, 

como se puede observar en la siguiente tabla, el LCOE tiene asociados 10 Person Months 

para dichos proyectos: 

 

Tabla 16. Person Months asociados a la fundación FFII. 

Para la elaboración del presente proyecto, el LCOE tiene destinados dos tercios del total de 

los person months, por lo que el presupuesto total que tiene para la realización del divisor será 

Gasto en personal
56%

Gasto en material
44%

Gasto total

Gasto en personal Gasto en material
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de 2 3⁄ ∗ 10 ∗ 5750 = 38.300€. Cabe explicar que el resto desde el total de 7.264€ hasta el 

presupuesto destinado está gastado en diferentes motivos: 

1. Compra de piezas de repuesto por si se rompiera alguna durante el ensayo como 

pueden ser las juntas tóricas, las resistencias o los condensadores. 

2. Los ensayos realizados en el laboratorio habilitado por el LCOE. 

3. Gastos indirectos como puede ser la luz. 

4. La mayor parte de este presupuesto es destinado al resto de los trabajadores del 

LCOE que han colaborado en la realización de este proyecto. 
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11. ANEXO 1. PROGRAMAS Y SOFTWARE 
UTILIZADO 

En este apartado se procede a describir y explicar las diferentes herramientas de software 

que se han utilizado para el desarrollo del proyecto. 

11.1. AutoCAD  

Es un software de diseño asistido por ordenador que se utiliza para el dibujo en 2D y también 

para el modelado en 3D. AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional debido a 

sus amplias capacidades de edición las cuales hacen posible el dibujo digital de cualquier tipo 

de plano además de permitir la recreación en 3D de las distintas piezas que se pueden llegar 

a diseñar. AutoCAD es uno de los programas más usados por los arquitectos e ingenieros 

debido a que su uso no es complicado y permite una amplia gama de opciones de editar a la 

hora de diseñar. 

Esta herramienta de diseño gráfico se ha utilizado para la realización de los diferentes planos 

de los que consta el divisor. Dichos planos, que están incluidos en el informe del proyecto, se 

han usado para trabajar en el programa de simulación por elementos finitos sobre la geometría 

ya diseñada. Además, los planos se han tenido que enviar al fabricante para que pudiera 

construir las piezas para después de los estudios pertinentes de simulación, llevar a cabo los 

ensayos reales en el laboratorio. 

11.2. FEMM 4.2  

En primer lugar, hay que aclarar que FEMM es un acrónimo en inglés de “Finite Element 

Method Magnetics” o Método de Elementos Finitos para Magnetismo en castellano. Se trata 

de uno de los muchos métodos utilizados para la resolución aproximada de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales (EDP).  

El programa FEMM permite resolver problemas de electrostática, flujo de calor, 

magnetostática y problemas de flujo de corriente en un espacio de dos dimensiones, así como 

problemas de simetría axial. Es importante remarcar que los problemas se refieren a:  

 problemas magnéticos a baja frecuencia o de tiempo armónico 

 problemas electrostáticos que consideran el comportamiento de la intensidad de 

campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico  

 problemas de flujo de calor referidos a problemas de conducción de calor en estado 

estacionario 

 problemas de flujo de corriente que hagan referencia a situaciones cuasi-

electrostáticas 
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Y es que muchos de los problemas de ingeniería son demasiado complejos para ser resueltos 

analíticamente, salvo que el problema se plantee de un modo muy simplificado. La utilización 

de este programa de métodos numéricos posibilita atacar problemas cuya complejidad los 

torna virtualmente imposibles de resolver por métodos analíticos manuales.  

Conviene destacar que, sin embargo, es posible cometer el error de no entender las 

operaciones que realiza el programa ni sus limitaciones. Todo método numérico que resuelva 

EDP encuentra una solución aproximada al problema en un conjunto discreto de puntos del 

espacio. Es imposible encontrar la solución en los infinitos puntos del espacio y ello lleva a 

que se resuelva un problema semejante al diferencial.  

Por otro lado, las principales ventajas que tiene FEMM respecto de otros programas similares 

son que es de licencia libre y que no tiene limitación en la malla elegida para el cálculo, 

solamente está limitado por la potencia del ordenador que se vaya a usar para su simulación.  

Finalmente, en cuanto a la forma en la que el programa resuelve el problema:  

Como para cualquier tipo de EDP, las condiciones de contorno se deben definir correctamente 

con el fin de tener una solución única. Una vez definido el problema, se analiza en dos etapas, 

el pre-procesado y la etapa de post-procesado:  

 En la etapa de pre-procesado se debe dibujar la geometría del problema y definir los 

materiales y condiciones de contorno. Con el fin de definir la geometría inicial, se pueden 

utilizar los botones de modo de dibujo (punto, segmento de línea, segmento de arco, etiqueta 

de bloque, y los modos de grupo) o importar un archivo de formato de Auto-CAD .DXF.  

 

 El post-procesado se utiliza para ver las soluciones y tiene tres modos: el modo de 

selección de puntos en el que se observan las propiedades de los puntos que se escojan; el 

modo de contorno en el que se pueden definir contornos arbitrarios en la región de la solución 

y observar sus características; y el modo de bloque en el que se puede definir un subdominio 

en la región solución y observar sus características de modo más detallado.  

11.3. MATLAB 

Dicho programa se ha utilizado para la realización de cálculos y operaciones tanto sencillas 

como más complejas. Además se han implementado varias funciones para la realización de 

diferentes gráficas que se han ido necesitando a lo largo del estudio. Destacar la 

implementación de un código de programa en la cual se ha tratado de automatizar la 

simulación por elementos finitos. Dicho programa selecciona y mueve los puntos necesarios 

para realizar los cambios de geometrías oportunos, para luego medir diversos parámetros de 

interés como pueden ser la tensión y la corriente en los diferentes conductores que forman 

parte del conductor. Para terminar, el programa realiza un análisis para diferentes frecuencias 

obteniendo para cada cambio y para cada frecuencia la tensión y corriente correspondiente al 

conductor de interés obteniendo así una gráfica en la que se enfrenta el error relativo(%) frente 

a la frecuencia(Hz) 
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11.4. PSPICE 

PSPICE es un acrónimo inglés de “Personal Simulation Program with Integrated Circuits 

Emphasis” (programa de simulación con énfasis en circuitos integrados). PSPICE es una 

aplicación de simulación de circuitos analógicos y de señal mixta. Con él, se pueden diseñar 

y simular circuitos electrónicos que incluyan fuentes de alimentación, resistencias, 

transistores, condensadores, bobinas o inductores, interruptores, potenciómetros e incluso 

transformadores de núcleo ferromagnético o amplificadores operacionales. Realiza los 

siguientes tipos de análisis:  

 DC - Función de transferencia.  

Empleado para circuitos con fuentes invariantes en el tiempo (por ejemplo, fuentes de 

corriente continua en estado estacionario). Se calculan todas las tensiones nodales y 

corrientes de las ramas en un rango de valores.  

 AC - Respuesta en frecuencia de circuito.  

Empleado en circuitos con fuentes variantes en el tiempo (por ejemplo, fuentes sinusoidales, 

fuentes de CC que cambien). Calcula todas las tensiones de nudo y corrientes de las ramas 

en un intervalo de tiempo y sus valores instantáneos.  

 Transitorio - Evolución del circuito en el tiempo.  

Sirve para el análisis de pequeña señal de los circuitos con fuentes de frecuencias variable. 

Calcula las magnitudes y ángulos de fase de todas las tensiones nodales y corrientes de las 

ramas en un rango de frecuencias  

En definitiva, el programa genera gráficas de variables, análisis de elementos críticos para 

detectar qué elementos son los más sensibles a cambios, análisis de tolerancia y sensibilidad, 

entre otras posibilidades. Dependiendo del software utilizado y su versión, se encuentran 

implementados análisis avanzados, que pueden ir desde un sencillo cálculo de respuesta en 

frecuencia, hasta la simulación de diseños de radio frecuencia y análisis térmico. 
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12. ANEXO 2: CÓDIGO DE MATLAB UTILIZADO 
PARA SIMULAR 

Como se ha comentado a lo largo del proyecto, en el apartado 4 en la parte de la simulación 

para la obtención de un reparto lineal de tensión, se desarrolló un código en Matlab el cual 

entraba en el programa de elementos finitos y era capaz de ir moviendo los diferentes puntos 

que formaban parte del electrodo central, además de modificar su tamaño, para conseguir la 

mejor posición posible de los electrodo. Además, este código recogía los valores de tensión 

a lo largo de la columna resistiva para luego generar las gráficas correspondientes de la caída 

de tensión y también era capaz de generar una gráfica donde se representaba el error relativo 

de la relación del divisor frente a la frecuencia. Cabe decir, que en el desarrollo del modelo 

nos apoyamos en ese código para ir viendo como afectaban las modificaciones en la 

geometría. Fue un código que costó tiempo implementar, pero que una vez que estuvo 

desarrollado nos ahorraba bastante tiempo en la simulación. A continuación se muestra el 

código desarrollado: 

 

%PROGRAMA QUE MUEVA LA GEOMETRIA DEL ELECTRODO Y NOS MUESTRE VALORES  
%COMO LA TENSION Y LA CORRIENTE. 

  
openfemm 

  
path='C:\femm42\PROYECTO\ProyectoEuropeo_Divisor\'; 

  

  
document='Plano_DivisorResistivo_PE_TORO'; 
opendocument([path,document,'.fec']); 
ci_saveas([path,'DivisorResistivo_modificado_TORO.fec']); 

  
f=[50,250,500,1000,2000,5000]; 

  
current=zeros(); 
voltageup1=zeros(); 
voltagedown1=zeros(); 
voltageup2=zeros(); 
voltagedown2=zeros(); 

  
Z1=zeros(); 
Z2=zeros(); 
Ztotal=zeros(); 
ZTOTAL=zeros(); 

  
  %ci_modifymaterial('Aceite',3,2.2); 
  %ci_modifymaterial('Aceite',4,2.2); 

  
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 i=2; 
      %Reajuste de electrodo 
     ci_selectrectangle(13,210,50,150,0); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectrectangle(13,110,50,50,0); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectnode(22,137.5); 
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     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectnode(22,122.5); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectlabel(32,186); 
     ci_movetranslate2(0.6,2.5,(2)); 

  
for j=1:1:3 

     
     %Parte superior 
     ci_selectrectangle(13,204,50,150,0); 
     ci_movetranslate2(0,j,0); 

         
     %Parte inferior 
     ci_selectrectangle(13,110,50,50,0); 
     ci_movetranslate2(0,-j,0); 

        
     ci_selectlabel(30,186+j); 
     ci_movetranslate2(0.6,2.5,(2)); 

      
     for r=0:1:2 
         k1x=32+r;k1y=190.1+r+j; 
         k2x=37+r;k2y=185.5+r+j; 
         k3x=32+r;k3y=180.5-r-j; 

          
         ci_selectnode(k1x,k1y); 
         ci_movetranslate2(r,r,0); 

          
         ci_selectnode(k2x,k2y); 
         ci_movetranslate2(2*r,0,0); 

          
         ci_selectnode(k3x,k3y); 
         ci_movetranslate2(r,-r,0); 
     %No hace falta mover el material porque en el plano de femm 
     %se ve que no es afectado 

         
     %ci_selectlabel(1.25,0); 
     %ci_movetranslate2(i,j,2)     

      

      

       
    for k=1:length(f) 

  
        freq=f(k); 
        ci_probdef('millimeters','axi',freq,1e-8,0,30); 
        

ci_saveas([path,'electrodo_TORO_',num2str(freq),'Hz_',num2str(i),'_',num2st

r(j),'_',num2str(r)','.fec']); 
        ci_analyze(1) %0 = ventana visible, 1 = ventana minimizada 
        ci_loadsolution; %carga solucion 

         
        co_zoom(-2,150,9,218) 

         
    end 
     end 

      

      
         ci_selectnode(k1x,k1y); 
         ci_movetranslate2(-3,-3,0); 
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         ci_selectnode(k2x,k2y); 
         ci_movetranslate2(-6,0,0); 

          
         ci_selectnode(k3x,k3y); 
         ci_movetranslate2(-3,3,0); 
end 

  
     ci_selectlabel(32,196); 
     ci_movetranslate2(2,-5,(2)); 

      
     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     i=4; 
     %Reajuste de electrodo 
     ci_selectrectangle(13,204,50,150,0); 
     ci_movetranslate2(0,-6,(0)); 
     ci_selectrectangle(13,110,50,50,0); 
     ci_movetranslate2(0,6,(0)); 
     ci_selectlabel(34,191); 
     ci_movetranslate2(-3,-5,(2)); 

      
     ci_selectrectangle(13,204,50,150,0); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectrectangle(13,110,50,50,0); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectnode(24.5,137.5); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectnode(24.5,122.5); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectlabel(30,186); 
     ci_movetranslate2(2,0,(2)); 

  
 for j=1:1:3; 

     
     %Parte superior 
     ci_selectrectangle(13,204,50,150,0); 
     ci_movetranslate2(0,j,0); 

         
     %Parte inferior 
     ci_selectrectangle(13,110,50,50,0); 
     ci_movetranslate2(0,-j,0); 

        

      
     ci_selectlabel(34,190+j); 
     ci_movetranslate2(0.8,1.5,(2)); 

      
     for r=0:1:2 
         k1x=34+r;k1y=190.1+r+j; 
         k2x=39+r;k2y=185.5+r+j; 
         k3x=34+r;k3y=180.5-r-j; 

          
         ci_selectnode(k1x,k1y); 
         ci_movetranslate2(r,r,0); 

          
         ci_selectnode(k2x,k2y); 
         ci_movetranslate2(2*r,0,0); 

          
         ci_selectnode(k3x,k3y); 
         ci_movetranslate2(r,-r,0); 
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     %No hace falta mover el material porque en el plano de femm 
     %se ve que no es afectado 

         
     %ci_selectlabel(1.25,0); 
     %ci_movetranslate2(i,j,2)     

      

      

       
    for k=1:length(f) 

  
        freq=f(k); 
        ci_probdef('millimeters','axi',freq,1e-8,0,30); 
        

ci_saveas([path,'electrodo_TORO_',num2str(freq),'Hz_',num2str(i),'_',num2st

r(j),'_',num2str(r)','.fec']); 
        ci_analyze(1) %0 = ventana visible, 1 = ventana minimizada 
        ci_loadsolution; %carga solucion 

         
        co_zoom(-2,150,9,218) 

         
    end 

     
     end 

      
         ci_selectnode(k1x,k1y); 
         ci_movetranslate2(-3,-3,0); 

          
         ci_selectnode(k2x,k2y); 
         ci_movetranslate2(-6,0,0); 

          
         ci_selectnode(k3x,k3y); 
         ci_movetranslate2(-3,3,0); 
 end 

    
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  i=6; 
     %Reajuste de electrodo 
     ci_selectrectangle(13,204,50,150,0); 
     ci_movetranslate2(0,-6,(0)); 
     ci_selectrectangle(13,110,50,50,0); 
     ci_movetranslate2(0,6,(0)); 
     ci_selectlabel(35,190); 
     ci_movetranslate2(-1,-5,(2)); 

      
     ci_selectrectangle(13,204,50,150,0); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectrectangle(13,110,50,50,0); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectnode(26.5,137.5); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     ci_selectnode(26.5,122.5); 
     ci_movetranslate2(2,0,(0)); 
     %ci_selectlabel(36,186); 
     %ci_movetranslate2(0.6,2.5,(2)); 

      
 for j=1:1:3; 
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     %Parte superior 
     ci_selectrectangle(13,204,50,150,0); 
     ci_movetranslate2(0,j,0); 

         
     %Parte inferior 
     ci_selectrectangle(13,110,50,50,0); 
     ci_movetranslate2(0,-j,0); 

        

      
     ci_selectlabel(34.5,185.5+j); 
     ci_movetranslate2(0,1.5,(2)); 

      
     %No hace falta mover el material porque en el plano de femm 
     %se ve que no es afectado 

         
     %ci_selectlabel(1.25,0); 
     %ci_movetranslate2(i,j,2)     

      
         for r=0:1:2 
            k1x=36+r;k1y=190.1+r+j; 
            k2x=41+r;k2y=185.5+r+j; 
            k3x=32+r;k3y=180.5-r-j; 

          
            ci_selectnode(k1x,k1y); 
            ci_movetranslate2(r,r,0); 

          
            ci_selectnode(k2x,k2y); 
            ci_movetranslate2(2*r,0,0); 

          
            ci_selectnode(k3x,k3y); 
            ci_movetranslate2(r,-r,0); 

       
    for k=1:length(f) 

  
        freq=f(k); 
        ci_probdef('millimeters','axi',freq,1e-8,0,30); 
        

ci_saveas([path,'electrodo_TORO_',num2str(freq),'Hz_',num2str(i),'_',num2st

r(j),'_',num2str(r)','.fec']); 
        ci_analyze(1) %0 = ventana visible, 1 = ventana minimizada 
        ci_loadsolution; %carga solucion 

         
        co_zoom(-2,150,9,218) 

     
    end 

       
        end 

  
         ci_selectnode(k1x,k1y); 
         ci_movetranslate2(-3,-3,0); 

          
         ci_selectnode(k2x,k2y); 
         ci_movetranslate2(-6,0,0); 

          
         ci_selectnode(k3x,k3y); 
         ci_movetranslate2(-3,3,0); 
end 
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%%LECTURA DE DATOS 
openfemm 

  
path='C:\femm42\PROYECTO\ProyectoEuropeo_Divisor\'; 

  

  
document='Divisor_mejorado0916'; 
opendocument([path,document,'.fec']); 
ci_saveas([path,'Divisor_Sept16_Resultados']); 

  
f=[50];   %%%%Vector de las frecuencias que se quieran analizar 

  
y=193; 
z=0; 
resp=zeros(); 

  

  
resis1=[0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60];  
voltage=zeros(); 

  

  
for k=1:length(f) 

     
        freq=f(k); 
        ci_probdef('millimeters','axi',freq,1e-8,0,18); 

         
        ci_saveas([path,'Resultados',num2str(freq),'Hz_','.fec']); 
        ci_analyze(1); %0 = ventana visible, 1 = ventana minimizada 
        ci_loadsolution; %carga solucion 

         
        for y=193:-5:133 
           co_selectpoint(6.7,y) 
           for z=0:1:13 
           resp=co_getpointvalues(6.7,y); 
           tension(z)=resp(2);   %%%Se coge el seguno valor (resp(2)) 

porque segun las instrucciones la tensión aparece en segunda posicion 
           co_clearcontour(); 
           end 
        end 

         
        figure 
        hold on 

         
        plot(resis1,tension) 

  

         
end 
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13. PLANOS 
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TAPA INFERIOR 

L.C.O.E. 
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SEPARADOR BAJA TENSIÓN 

L.C.O.E. 
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SOPORTE INTERNO BAJA TENSIÓN 

L.C.O.E. 
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TAPA SUPERIOR 

L.C.O.E. 
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ELECTRODO INFERIOR 

L.C.O.E. 
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L.C.O.E. 

ELECTRODO CENTRAL 
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ADAPTADOR RESISTENCIAS-ELECTRODO CENTRAL 
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L.C.O.E. 

ADAPTADOR SF6 / ADAPTADOR CONECTOR BNC 
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