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Resumen 

 

El objetivo de este proyecto fin de carrera, es la realización de un sistema automático de 

medida para realizar ensayos acelerados sobre componentes pasivos, observando la 

degradación en función de la temperatura, en nuestro caso se estudiarán condensadores 

de tántalo y electrolíticos. Dichos condensadores serán sometidos a una alimentación y a 

una temperatura constante dentro de una cámara climática. 

Para poder realizar los ensayos es necesario implementar un sistema automático de 

medida, con labVIEW 7.0, en un primer momento se enfocó el proyecto como medidas de 

la impedancia en función de la frecuencia, con el medidor de impedancias de HP4192A, 

de ahí que se optase por la utilización de la versión 7.0 de labVIEW, única para la que 

funcionaban los drivers del medidor de impedancias, pero finalmente hubo problemas de 

compatibilidad con el switcher empleado, dado que este primero era un sistema muy 

antiguo, optándose finalmente por tomar el valor de cada condensador cada hora, para lo 

cual ha sido necesario implementar un programa con labVIEW y un circuito con relés. 

Dicho programa es necesario que controle todos los equipos de instrumentación usados, 

los cuales están comunicados con el ordenador mediante el puerto GPIB usando un 

conversor de USB a GPIB. Dicho programa se encargará de mantener los condensadores 

alimentados a su tensión de funcionamiento indicada en el catálogo del fabricante, y 

aislándolos de dicho alimentación y del circuito montado, para ello se usan los relés, los 

cuales son excitados a través del switcher proporcionándolos una diferencia de tensión de 

5V para ello. 

El proyecto se ha dividido en tres fases, la primera es la familiarización con el entorno de 

trabajo de labVIEW, así como con el funcionamiento del medidor de impedancias 

hp4192A, el switcher Keithley 2700 con la tarjeta de 40 canales 7702. 

La segunda fase es la implementación del sistema automático de medida con labVIEW de 

tal forma que la toma de medidas quede totalmente automatizada, tan solo sea necesario 

revisar diariamente su correcto funcionamiento.  

Se desarrollaron 2 programas, uno para la toma de medidas con el medidor de 

impedancias, el cual irá variando la frecuencia con un patrón dado de 1Hz a 13Mhz y 

tomando el valor del condensador para cada frecuencia. Y el segundo programa, el que 

finalmente se usó para los ensayos, se encargaría de la alimentación del circuito, la 

excitación de los relés, de conmutar el switcher y tomar el valor con el multímetro del 

condensador de cada canal, dichas medidas se tomarán cada hora, usando la 
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comunicación GPIB con los instrumentos usados solo durante la toma de medidas, 

liberándola una vez almacenados los datos. 

Y la tercera fase la toma de medidas, que a pesar de estar totalmente automatizada es 

necesario tener un control diario, realizado remotamente con el programa logmein FREE, 

para posibles fallos, por cortes de luz, cualquier fallo del ordenador, o de la toma de 

medidas. Se mostrará la degradación del condensador según la distribución Weibull. 
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Abstract 

The objetive of this end of degree project is making an automatic meassure system to 

achieve accelerated essay of passive components, observing the degradation according to 

the temperature. In our case the tantalum and electrolytic capacitor will be studied. This 

capacitor will be submitted to a constant feeding and temperature inside climatic 

chamber. 

It is necessary, to be able to achieve the essays, develop authomatic measuring system, 

with Labview 7.0. In the beginning, the project was focused as measures of impedances 

according to the frequency, with the measuring instrument of impedances, HP4192A. 

Thus we took the option to use labVIEW 7.0 version. This version was the only one that 

worked for the drivers of the measuring instrument of impedances, but finally 

compatibility problems with the used switcher arose, since this was a very old system. 

We finally took the decision to take the value of each capacitor every hour. For this it has 

been necessary develop a Labview program and a relay circuit. This program must 

control all the instrumentation equipment used which will be comunicated with the 

computer by means of GPIB port using a USB to GPIB converter. This program will keep 

the capacitors fed at their working voltage indicated in the manufacturer’s catalog, and 

insolating them from the feeding system and from the assembled circuit. For all this we 

use the relays which are excited through the switcher supplying a difference of 5V 

voltage. 

The project  has been divided in three phases, the first is the familarization with the 

LabView working environment, as well as with working system of the measuring 

instrument of impedances, HP4192A, the switcher Keithley 2700 with the 40 channel card 

7702. 

The second phase is the development of the automatic measure system with LabVIEW, so 

that measure taking will be totally authomatized and we will only need to check daily its 

proper working. 

Two programs were developed, one for measure taking with the impedances measurer, 

which will change the frequency with a pattern from 1Hz to 13MHZ and taking the 

capacitor value for each frequency. The second program, the one that was used for the 

tests, should take care os the circuit feeding, relays excitation, conmuting the switcher 

and take the capacitor  value of each channel with the multimeter. These measurements 

will be takeen every hour, using GPIB comunication with the instruments only during the 

taking of measures, releasing it after the data are stored. 
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And the third phase, the taking of measures, although totally authomatized, a daily 

control is necessary. This daily control will be accomplished with the logmein FREE, in 

case of failure, blackout, any computer or measuring taking failure. The capacitor 

degradation will be shown according to Weibull distribution. 
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Introducción 

 

En este proyecto surge de la necesidad de que los dispositivos electrónicos en general 

sean fiables, deben de resultar fiables no solo por el buen funcionamiento, sino también 

por la seguridad, porque no es lo mismo que falle un componente de un televisor, a que 

falle un componente de avión. Para evitar dichos fallos todos los componentes pasan 

unos determinados ensayos, todos los tipos existentes se explicarán a lo largo de este 

proyecto. 

Hay dispositivos que dada su larga duración de vida necesitan unos ensayos acelerados 

para caracterizar su fiabilidad, entre esos dispositivos se encuentran los condensadores 

que son objeto de nuestro estudio. 

Para poder entender el funcionamiento de los condensadores se hará una breve 

introducción a sus características así como a los tipos de condensadores que existen. 

Para poder realizar los ensayos de degradación de los condensadores, dada su larga 

durabilidad, es necesario realizar un sistema automático de medida con el software de 

National instrument LabVIEW, que permite el desarrollo de sistemas de simulación, 

control de instrumentación, sistemas de pruebas etc. ofreciendo un interfaz gráfico 

atractivo para el usuario. Posteriormente se expondrá en profundidad las prestaciones y 

funcionalidades de este software. El programa se realizará de tal forma que se puedan 

obtener y almacenar las medidas sin tenerse que desplazar de casa, así como la precisión 

en las medidas puede ser mayor al poder tomar medidas en un periodo de tiempo 

constante deseado, sea el que fuere, en nuestro caso se optará porque las medidas sean 

tomadas cada hora, sacando un promedio diario del valor del condensador. 

Para lo cual será necesario implementar un pequeño circuito que se describirá más 

adelante. 

Una vez realizadas todas las medidas oportunas se mostrarán las graficas de degradación 

de los componentes obtenidas, y se obtendrá su degradación según el modelo weibull. 
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1. Condensadores 

 

Un condensador es un componente pasivo cuya característica principal es la capacidad 

que presenta. Se clasifican en dos grandes grupos: polarizados y no polarizados, según 

sea o no necesario mantener una determinada polaridad en sus bornas. 

El condensador consta de placas conductoras enfrentadas y separadas por un material 

dieléctrico (aislante). Idealmente este dieléctrico no tiene carga libre, es decir, carga con 

movilidad. El valor de la capacidad C viene determinado por el producto de un factor 

geométrico G y la constante dieléctrica ε que depende del material dieléctrico. Se suele 

referir la constante dieléctrica del material a la del vacío 0εεε •= r  donde rε  es la 

constante dieléctrica relativa, que es característica del material dieléctrico, y 0ε = 8,854 

1410−  F/cm, la constante dieléctrica del vacío. Por lo que para un condensador plano, el 

factor geométrico es el área de las placas enfrentadas S, dividida por la distancia entre 

ellas d, G= S/d. 

El factor geométrico es un componente que se puede considerar constante para distintas 

condiciones de temperatura, salvo en condensadores variables, en los que sus placas se 

mueven, por lo que es el comportamiento del material dieléctrico el que determina el 

comportamiento del condensador.  Por lo que los condensadores se denominan según el 

tipo de dieléctrico del que están fabricados, condensadores de plástico, cerámicos,… el 

valor de la constante dieléctrica ε  depende de la composición del dieléctrico, 

temperatura de trabajo T, de la frecuencia f, de la tensión aplicada V, de la calidad del 

mismo, y en muchos dieléctricos de la dirección geométrica elegida. Pero en los 

dieléctricos que suele haber en condensadores, se supone uniformidad de 

comportamiento en cualquier dirección (isotropía) y sólo se habla de un valor de rε , 

aunque debe tenerse en cuentala cantidad de carga libre, tanto electrones como iones, 

que a pesar de ser baja, puede llegar a ser significativa. 

1.1. Historia de los Condensadores 

Un condensador es un dispositivo que sirve para almacenar carga y energía. Está 

construido por dos conductores aislados uno del otro, que poseen cargas iguales y 

opuestas. Los condensadores tiene múltiples aplicaciones. El mecanismo de iluminación 

(“flash”) de las cámaras fotográficas poseen un condensador que almacena la energía 

necesaria para proporcionar un destello súbito de luz. 
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El primer condensador utilizado para almacenar grandes cargas eléctricas fue una botella 

con una lámina de oro en sus cara interior y exterior que se llamó botella de Leyden. Fue 

inventada en el siglo XVIII en la universidad de Leyden (Holanda) cuando estudiando los 

efectos de las cargas eléctricas sobre las personas y los animales, uno de aquellos 

experimentadores tuvo la idea de almacenar una gran cantidad de carga en una botella 

de agua. Para ello sostenía la botella en una mano mientras la carga procedente e un 

generador electroestático era conducida hasta el agua por medio de una cadena. Cuando 

trató de sacar la cadena de agua con la otra mano sufrió una sacudida eléctrica  que le 

dejó inconsciente. Después de muchos experimentos se descubrió que la mano que 

sostenía la botella podía reemplazarse por hojas metálicas que recubrían las superficies 

interior y exterior de la botella.  

Benjamín Franklin comprobó que el dispositivo para almacenar cargas no debía tener 

necesariamente la forma de botella y utilizó en su lugar vidrios de ventana recubiertos de 

hojas metálicas, que se llamaron vidrios de Franklin. Con varios de estos vidrios 

conectados en paralelo, Franklin almacenó una gran carga y con ello trató de matar un 

pavo. En su lugar, sufrió él mismo una fuerte descarga. Más tarde, Franklin escribió:  

“Trataba de matar un pavo y por poco no maté un ganso” 

 

Fig. 1  Botella de Leyden 
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Fig 2: Almacenamiento de un rayo en una botella de Leyden. 

1.2. Descripción 

 

Son dispositivos constituidos por dos placas conductoras paralelas, separadas por un 

material aislante, cuya principal función es el almacenamiento de  carga.  Cuanto 

mayor  sea  el área de las  placas, mayor será  su capacidad, expresado en 

millonésimas de Faradios [µF], y cuanto mayor sea la distancia entre las placas, mayor 

será el aislamiento o la tensión de trabajo del condensador, expresada en unidades de 

Volts, aunque el valor de capacidad disminuye proporcionalmente cuanto más las placas 

se separan. 

  

Fig. 3 Símbolo condensador. 

El condensador o capacitor almacena energía en la forma de un campo eléctrico y se 

llama capacitancia o capacidad a la cantidad de cargas eléctricas que es capaz de 

almacenar 

La capacidad depende de las características físicas del condensador: 

- Si el área de las placas que están frente a frente es grande la capacidad aumenta 

- Si la separación entre placas aumenta, disminuye la capacidad 
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- El tipo de material dieléctrico que se aplica entre las placas también afecta la capacidad 

- Si se aumenta la tensión aplicada, se aumenta la carga almacenada 

1.3. Características 

 

1.3.1. Capacidad 

 

La capacidad es una propiedad, definida como la relación que existe entre la carga 

eléctrica Q que se almacena y la tensión V que se aplica entre bornas, se mide en 

Faradios F. Se suelen dar para unas condiciones  determinadas, generalmente para 25ºC 

y 10.000 Hz. Salvo para los condensadores electrolíticos para los cuales se da a 100 o 

120 Hz. 

Microfaradios Fμ610−  

NanoFaradios nF910−  

PicoFaradios pF1210−  

1.3.2. Voltaje 

Indica  el  voltaje  máximo  al  que  puede  trabajar  el condensador,  el  cual  nunca  

debe  ser  por  debajo  de  los requerimientos del equipo o  circuito  donde se va  a  

conectar.  En este punto es importante señalar  que  el condensador puede tener un 

voltaje mayor que el requerido, pero el valor en Faradios sí debe ser exacto. Es decir, si 

necesitamos un condensador de 100 Volts a 10 uF , podemos instalar uno de 200 Volts, 

pero siempre de 10 uF. 

1.3.3. Tolerancia 

Como en todos los componentes físicos  (reales),  en los  condensadores el valor 

especificado en faradios no es exacto, sino  que puede variar hacia  arriba o hacia 

abajo  del valor dado,  esta variación es  conocida como tolerancia y generalmente se 

maneja como un porcentaje del valor del condensador. 

Esta  tolerancia   puede  variar  dependiendo  del   componente   que   se  trate,  y  es  

necesario   revisar  las especificaciones técnicas para conocer el valor manejado. 
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Fig. 4 Capacidad en función de la temperatura 

1.3.4. Coeficiente de temperatura 

Los condensadores están sujetos  a variaciones de valor  con los  cambios de la 

temperatura es por  ello  que  se fabrican algunos condensadores  con coeficientes 

específicos de temperatura y  se usan  para la compensación térmica. 

El coeficiente de temperatura, TC, se expresa como el cambio de capacidad por grado 

centígrado o Celsius de cambio de temperatura. En general se expresa en  partes por 

millón por grado Celsius (ppm/°C). Puede ser positivo (P precede al coeficiente), 

negativo (N) o cero (NPO) . 

1.3.5. Dieléctrico o aislante 

La función del dieléctrico es aumentar la capacidad del condensador. 

Los diferentes materiales que se utilizan como dieléctricos tiene diferentes grados de 

permitividad. (diferente capacidad para el establecimiento de un campo eléctrico 

 Material  Permitividad relativa (Er) 

 Vacío  1 

 Aire  1,0059 

 Polietileno  2,5 

 Porcelana  5...6  

 Mica  7 

 Pentóxido Tántalo  26 

 Cerámica  10 a 50000 

Tabla de permitividad relativa 
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Mientras mayor sea la permitividad, mayor es la capacidad del condensador 

La capacidad de un condensador está dada por la fórmula:   C = Er x A / d 

donde: 

- C = capacidad 

- Er = permitividad 

- A = área entre placas 

- d = separación entre las placas 

1.3.6. Tensión nominal 

La tensión nominal Vn es la máxima tensión continua (dc) que se puede aplicar al 

condensador de forma continua en condiciones de temperatura de especificación o 

menor. Normalmente este valor de tensión no se debe sobrepasar en ningún momento. 

1.3.7. Tensión de ruptura de un condensador 

La tensión de ruptura es aquella tensión máxima instantánea que se puede aplicar a los 

terminales del condensador de forma continua en condiciones de temperatura de 

especificación. Si se sobrepasa, el dieléctrico se puede perforar provocando un corto 

circuito. 

En la siguiente tabla se muestra un rango de valores de la tensión de ruptura para los 

diferentes tipos de condensadores: 
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Condensador   

Tipo Dieléctrico Armadura 
Rango de valores 

Rango de V 

máx a Vcc 

Mica Mica 

Aluminio o 

deposito 

de plata 

2 pF a 22 nF 250 - 4000 V. 

Papel Papel parafinado Aluminio 1 nF a 10 uF 250 - 1000 V. 

10 pF a 4.7 nF 25 - 63 V. 
Styroflex Poliestireno Aluminio 

4.7 uF a 22 nF 160 - 630 V. 

4.7 nF a 1.5 uF 100 - 160 V. 
Poliester Poliester Aluminio 

1 nF a 470 nF 400 - 1000 V. 

47 nF a 10 uF 63 - 100 V. 

10 nF a 2.2 uF 250 - 400 V. 
Poliester 

metalizado 
Poliester 

Aluminio 

depositado 

al vacío 
10 nF a 470 nF 630 - 1000 V. 

47 nF a 10 uF 63 - 100 V. 

10 nF a 2.2 uF 250 - 400 V. 
Policarbonato 

metalizado 
Policarbonato 

Aluminio 

depositado 

al vacío 
10 nF a 470 nF 630 - 1000 V 

0.56 pF a 560 pF 63 - 100 V. Cerámico 

(grupo 1) 
Cerámica 

Depósito 

de plata 0.47 pF a 330 pF 250 - 500 V. 

4.7 nF a 470 nF 15 - 50 V. 

220 pF a 22 nF 63 - 100 V. 

100pF a 10 nF 250 - 500 V. 

Cerámico 

(grupo 2) 
Titanato de Bario 

Depósito 

de plata 

470 pF a 10 nF 1000 V. 

100 a 10,000 uF 4 - 10 V 

2.2 a 4700 uF 16 - 40 V. 

0.47 a 2200 uF 63 - 160 V. 

Electrolítico 

de aluminio 
Oxido de Aluminio Aluminio 

2.2 a 220 uF 200 - 450 V. 

2.2 a 100 uF 3 - 10 V 

Electrolítico 

de tantalio 
Oxido de tantalio 

Positivo: 

Tantalio 

Negativo: 

Metalizado 

220 nF a 22 uF 16 a 40 V 
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1.3.8. Fugas 

Permiten estimar el comportamiento del condensador en continua (dc) a distintas 

temperaturas. Tenga en cuenta que la temperatura dentro de un equipo puede ser muy 

superior a la temperatura ambiente, lo q se debe tener en cuenta a la hora de elegir el 

componente. Puede haber distintos tipos de fugas, debidas a la existencia de portadores 

libres. 

• Resistencia de aislamiento (Ω). 

Es la relación entre la tensión de d.c aplicada Vdc y la corriente If (d.c), se suele dar de 

forma grafica. Se usa esta forma de expresar las fugas (RI(T)), o la siguiente ( )(Tτ  para 

comportamiento lineal de las fugas. 

• Constante de tiempo de autodescarga (s). 

La constante de tiempo de autodescarga τ , es el producto de la resistencia de 

aislamiento RI por el valor (nominal) de la capacidad. 

CTRT I )()( =τ  

 Normalizada en MΩµF= segundos. Este parámetro permite estimar la capacidad de los 

condesadores de una serie para retener la carga almacenada con las bornas en circuito 

abierto, ya que supone una dependencia exponencial en la evolución de carga 

almacenada en función del tiempo. La fuerte dependencia usual de τ  con T hace que la 

dependencia se represente en forma semilogarítmica. 

• Corriente de fugas (µA). 

Es la corriente d.c., If, que circula por el condensador en unas determinadas condiciones 

de referencia. La dependencia de la corriente para otras condiciones se da normalmente 

en forma gráfica en función de la tensión aplicada y la temperatura. 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 21 - 

1.4. Tipos de condensadores 

 

1.4.1.  Condensadores No Polarizados 

Condensadores en los que no es necesario respetar la polaridad de la tensión en las 

patillas. A veces se emplea l término electrostático para este tipo de condensadores. Los 

condensadores no polarizados se pueden dividir a su vez en condensadores fijos y 

variables según tengan su geometría móvil o no móvil. 

1.4.1.1. Condensadores de Plástico 

Los condensadores de plástico suelen sor los más habituales en aplicaciones normales, ya 

que en ellos se combinan buenas prestaciones y bajo precio. Estos condensadores se 

caracterizan por las altas resistencias de aislamiento y elevadas temperaturas de 

funcionamiento. Este tipo de condensador no tiene polaridad. Los más usados son los de 

plástico metalizado, en terminología americada empiezan por la sigla P, en Alemania 

empiezan por MK. En estos condensadores al igual que en los de papel metalizado se 

suele dar un efecto de  autoregeneración (self- healinng), éste consiste en que la 

corriente que se produce al ocurrir la ruptura local del dieléctrico provoca un incremento 

de la temperatura puntual que volatiliza localmente la metalización en ese punto, 

evitando el cortocircuito entre placas. Tolerancias en torno al 10% son usuales en estos 

componentes. Resistencias de aislamiento para C=1μF son superiores a ΩM410  a 25ºC y 

mayores para C menor.  

 

Fig. 5 Condensador de plástico 

 

 

La capacidad variará en función de la temperatura, según el gráfico siguiente. 
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Fig. 6 Variación de la capacidad en función de la temperatura. 

 

Según el proceso de fabricación podemos diferenciar entre los de tipo k y tipo MK, que 

se distinguen por el material de sus armaduras (metal en el primer caso y metal 

vaporizado en el segundo). 

 

Según el dieléctrico usado se pueden distinguir estos tipos comerciales: 

 

• MK: Acetato de celulosa El cual tiene una alta dependencia del valor de la 

capacidad con la temperatura, en torno a un 2% por cada 10ºC alrededor de 

25ºC. Dispone de una rε de 3 a 1KHz. La tgδ = 310200 −⋅  y 1 MHz a ambT . El rago 

de temperatura de funcionamiento oscila de -55ºC a 85ºC. Y tiene una corriente 

de fugas bajas. 

 

• MKT: láminas de metal vaporizado y dieléctrico de teraftalato de polietileno 

(poliéster). El cual tiene una alta dependencia del valor de la capacidad con la 

temperatura, en torno a un 1%- 2% por cada 10ºC alrededor de 25ºC. Dispone de 

una rε de 3 a 1KHz. La tgδ = 310200 −⋅  y 1 MHz a ambT . El rago de temperatura de 

funcionamiento oscila de -55ºC a 100ºC. Y tiene una corriente de fugas bajas. 

 

Fig. 7 Condensador MKT 

 

• PS: styroflex, constituidos por láminas de metal y poliestireno como dieléctrico : El 
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cual tiene una muy baja dependencia del valor de la capacidad con la 

temperatura, en torno a un 0.01% por cada ºC alrededor de 25ºC. Dispone de una 

rε de 2.8 a 1KHz. La tgδ = 31010 −⋅  y 1 MHz a ambT . El rago de temperatura de 

funcionamiento oscila de -55ºC a 85ºC. Y tiene una corriente de fugas  muy bajas. 

 

Fig. 8 Condensador PS 

• MKC: makrofol, metal vaporizado para las armaduras y policarbonato para el 

dieléctrico. El cual tiene una muy baja dependencia del valor de la capacidad con 

la temperatura, en torno a un 0.01% por cada ºC alrededor de 25ºC. Dispone de 

una rε de 2.8 a 1KHz. La tgδ = 31010 −⋅  y 1 MHz a ambT . El rango de temperatura 

de funcionamiento oscila de -55ºC a 100ºC. Y tiene una corriente de fugas  muy 

bajas. 

 

Fig. 9 Condensador MKC 

 

• MKP: dieléctrico de polipropileno y armaduras de metal vaporizado. El cual tiene 

una muy baja dependencia del valor de la capacidad con la temperatura, en torno 

a un 1%-2% por cada 10ºC alrededor de 25ºC pendiente negativa. Dispone de 

una rε de 2 a 1KHz. La tgδ = 3105,0 −⋅  y 1 MHz a ambT . El rago de temperatura de 

funcionamiento oscila de -55ºC a 85ºC. Y tiene una corriente de fugas  muy bajas. 
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Fig. 10 Condensador MKP 

 

 

• PTFE (Teflón). El cual tiene una mínima dependencia del valor de la capacidad con 

la temperatura. Dispone de una rε de 2 a 1KHz. La tgδ = 3102,0 −⋅  y 1 MHz a ambT . 

El rago de temperatura de funcionamiento oscila de -55ºC a 150ºC. Y tiene una 

corriente de fugas  mínimas. 
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1.4.1.2. Condensadores cerámicos. 

 

Son los que tienen un mayor rango de valores de su constante dieléctrica, pudiendo llegar 

a un valor de 50000 veces superior a la del vacío. El proceso de fabricación consiste 

básicamente en la metalización de las dos caras del material cerámico. Se basan en varias 

mezclas de óxido de titanio y zirconio, o bien en titanatos o zirconatos de calcio, bario, 

estroncio o magnesio, y atendiendo a esta variedad de compuestos, dan un rango 

amplísimo de constantes dieléctricas. 

Los materiales de alta constante dieléctrica, pueden ofrecer componentes pequeños para 

un valor relativamente elevado de capacidad es por ello que los materiales cerámicos son 

buenos aislantes térmicos y eléctricos. El inconveniente de estos dieléctricos de alta 

constante dieléctrica es que el valor de la misma depende mucho de la temperatura, así 

como las pérdidas en el dieléctrico. Sin embargo, donde el valor de la capacidad es 

relativamente menos importante, como por ejemplo en filtros pasa RF, estos componentes 

son ampliamente utilizados. 

Su identificación se realiza mediante código alfanumérico. Se utilizan en circuitos que 

necesitan alta estabilidad y bajas pérdidas en altas frecuencias. Se fabrican de 1pF a 1nF 

(grupo I) y de 1pF a 470nF (grupo II) con tensiones comprendidas entre 3 y 10000v. 

La manera de saber el valor de los condensadores cerámicos es: 

El primer numero y la primera letra se refieren al voltaje máximo de operación. Los 

siguientes 3 números nos indican la capacidad en picofaradios; los dos primeros números 

corresponden a las dos primeras cifras significativas de la capacidad y el tercero indica la 

cantidad de ceros que se deben agregar a la derecha. Para saber la capacidad en 

microfaradios basta con dividir ese resultado entre un millón. 

Este tipo de condensadores es conocido de diferentes maneras: condensadores de paso, 

de disco, tipo lenteja, y cerámicos. Se caracterizan por su tamaño compacto y su gran 

capacidad, además del voltaje que manejan. No tienen polaridad. 
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Fig.11 condensador Cerámico 

 

 

Fig. 12 Condensador Cerámico 

 

Los condensadores cerámicos están clasificados en tres tipos: 

• Cerámicos de clase I [COG (NP0)] (estable): 

Este tipo de condensadores empleados, usualmente a base de dióxido de titanio o 

titanato de calcio con aditivos, pueden ser usados para lograr las características 

deseadas, éstas son el coeficiente de temperatura nominal sobre el rango de 25 a 85 ºC, 

la constante dieléctrica relativa de 6 a 500 y un factor de potencia de 0,4 o menor. 

Los condensadores cerámicos de clase I son utilizados en circuitos resonantes, alta 

frecuencia y acoplamiento, dieléctricos de temperatura compensada, estabilidad 

dieléctrica y otras aplicaciones donde un alto Q son esenciales. Conocidos también como 

NP0 o Negativo Positivo Cero. 

• Cerámicos de clase II [XR7] (semiestable): 

http://www.monografias.com/trabajos14/factorpotencia/factorpotencia.shtml#como
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Son usados cuando la miniaturización es requerida para aplicaciones de radio frecuencia, 

filtros y acoplamiento de etapas, donde el Q y la estabilidad pueden estar 

comprometidas. 

La clase II está subdividida en dos subgrupos, estable e inestable. 

Los cerámicos estables (estable k) tienen una constante dieléctrica de 250 a 

aproximadamente 2400, tienen una característica no lineal de temperatura definida 

dentro de un rango de -60 a 120 ºC. 

Los cerámicos inestables (alto k) tienen una constante dieléctrica de 3000 a 10000. Estos 

valores de alto k son obtenidos por formulaciones especiales de titanatos y aditivos. El 

rango de operación de temperatura es de –55 a 85 ºC o menos (dependiendo de la 

fórmula usada) causado por la disminución del k de un 30 al 80%. 

• Cerámicos de clase III [Z5U] (propósitos generales): 

En estos diseños un disco cerámico aislante con un tratamiento de calor es aplicado en 

una atmósfera reducida para que disminuya la resistividad por debajo de 10  -cm. Los 

electrodos de plata son aplicados en la superficie y son soldados al mismo tiempo, un 

condensador formado entre el electrodo y el cuerpo semiconductor aplicados a ambos 

lados del disco, es decir, que la terminación está hecha por dos condensadores en serie. 

Son aplicados en circuitos de acoplamiento y como supresores de interferencia. 

Envejecimiento:  

Estos dieléctricos presentan un fenómeno conocido como Transformación de la fase del 

cristal a la temperatura de Curie, es decir, el rango de la temperatura en la que algunos 

cristales cambian su forma, dando por resultado un incremento en la constante dieléctrica 

(k) en o sobre la temperatura de Curie. El incremento en (k) provoca un incremento en el 

valor de la capacitancia. Llevar los condensadores cerámicos de la temperatura de Curie a 

la temperatura ambiente (25 ºC) da como resultado una disminución gradual de (k). Esta 

disminución es una función logarítmica dependiente del tiempo y la velocidad del cambio 

es la velocidad de envejecimiento. 

La velocidad de envejecimiento para los dieléctricos es: 

COG (NP0) = 0 (no envejece) 

X7R = 1 % (máximo de decrecimiento por década de tiempo) 

Z5U = 3 % (máximo de decrecimiento por década de tiempo) 
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La temperatura de Curie para dieléctricos susceptibles de envejecimiento es: 

X7R = alrededor de + 120 ºC 

Z5U = alrededor de + 8 ºC 

 

Fig. 13 Efecto de la tensión sobre el valor del condensador en los 3 tipos 

Los condensadores de clase I son relativamente insensibles a los cambios en la capacidad 

y el factor de disipación debido a los efectos del voltaje de las corrientes continuas y 

alternas, los de clase II y III muestran un incremento en los factores de capacidad y 

disipación cuando se aumenta el voltaje de AC, también muestran un cambio negativo en 

la capacidad y el factor de disipación la aplicación de voltajes de DC. 

 

Fig. 14 Efecto de la frecuencia sobre el valor del condensador en los 3 tipos 

 

1.4.1.3.  Condensadores de papel 

 

Dentro de este grupo se diferencian dos tipos, los condensadores de papel impregnado y 

los condensadores de papel metalizado. 

Los condensadores de papel impregnado, tienen el dieléctrico compuesto por papel de 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 29 - 

celulosa pura de espesor comprendido entre 0,001 a 0,01mm según las tensiones que 

serán aplicadas, unos 30V por micra. 

Las características dieléctricas se mejoran por impregnación mediante: parafina, que no 

soporta temperaturas elevadas. Aceite mineral, para material tropicalizado. Aceite 

sintético, para condiciones de trabajo muy duras. Con todo ello se obtiene un resistividad 

ρ=104 a 105 TΩcm para el papel parafinado, y para el seco de 1 a 103 TΩcm. Rigidez 

dieléctrica de 200KV/cm para el papel seco y de 300 a 800KV/cm según los tipos de 

impregnantes. Su permitividad εr= 2 a 5 según su impregnación. Y su factor de pérdidas 

tg δ = 0,005 a 0,003 a 50Hz. 

 

    

Fig. 15a Condensador de papel impregnado 

El otro tipo de condensadores de papel, el de papel metalizado tienen cada cara de papel 

es metalizada, con lo cual empleando dos hojas metalizadas se puede realizar un 

condensador bobinándolas como se indica en las siguientes figuras. 

 

 

Fig. 15b Condensador de papel metalizado 
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Estos condensadores tiene la capacidad de autoregeneración, que es un fenómeno 

accidental provocado por un cortocircuito, debido a un efecto del dieléctrico. Como 

consecuencia, salta un pequeño arco o chispa que vaporiza el metal sin destruir el papel, 

sormándose un óxido de aluminio que es un excelente aislante y dieléctrico. Si se le 

aplica tensión (una tensión Te de ensayo) se provoca la autoregeneración. 

1.4.1.4. Condensadores de Vidrio 

Son vidrios especiales, constituidos por borisilicatos y óxidos de plomo, potasio y bario de 

elevada resistividad. Su permitibilidad oscila de 4 a 8 y su factor de pérdidas, tgδ=0,0005 

a 1MHz. Este condensador es el que suele usar en los circuitos integrados, debido a su 

alta estabilidad con la temperatura y el tiempo. Además tiene una corriente de fugas 

baja.  

 

Fig. 16 Condensador de vidrio 

1.4.1.5.  Condensadores de Mica 

El dieléctrico utilizado en este tipo de condensadores es la mica o silicato de aluminio y 

potasio procedente de Madagascar o de la India. Las hojas de mica natural son limpiadas, 

exfoliadas y rebarbadas, es decir se eliminan los defectos, de tal forma que no quede 

ninguna inclusión ni escamas. Luego son seleccionadas en función de su superficie y su 

espesor. Se van apilando o superponiendo alternativamente una lámina de mica y una 

hoja de cobre, latón estaño o de aluminio, ligeramente menos ancha. 

Se caracterizan por una resistividad ρ=103 a 105 TΩcm, una rigidez dieléctrica de 

700KV/cm, una permitividad dieléctrica εr=6,5 a 9, factor de pérdidas tgδ=0,001 a 1Mhz, 
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bajas pérdidas, ancho rango de frecuencias y alta estabilidad con la temperatura y el 

tiempo. Son más costosos que los condensadores cerámicos y se utilizan en lugar de 

estos en aquellos casos donde se requiere mayor estabilidad y en aplicaciones de alta 

frecuencia. 

 

Fig. 16 Condensadores de Mica 

1.4.1.6. Condensadores variables 

1.4.1.6.1. Condensadores variables giratorios  

Muy utilizados para la sintonía de aparatos de radio. La idea de estos es variar con la 

ayuda de un eje (que mueve las placas del condensador) el área efectiva de las placas 

que están frente a frente y de esta manera se varía la Capacitancia. Estos condensadores 

se fabrican con dieléctrico de aire, pero para reducir la separación entre las placas y 

aumentar la  constante dieléctrica se utiliza plástico. Esto hace que el tamaño del 

condensador sea menor. 

 

 

 

Fig. 17 Condensador variable giratorio 
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Hay  muchas  aplicaciones  para  condensadores  variables,  sobre  todo  en  el  campo  

de  las  comunicaciones.  El condensador variable se produce de tal modo que se 

puede  ajustar continuamente, como se requiere para la sintonización  de  un  receptor  

de  comunicaciones  en  una  banda  ancha  de  frecuencias.  Esto  se  hace  con 

condensadores  variables que se  pueden  acoplar sobre el  mismo eje para hacer  

resonar  simultáneamente  varios circuitos. 

Uno de los condensadores típicos para esa función es el variable de aire. Consiste en 

dos conjuntos de placas de aluminio que se entrelazan uno con el otro. Un conjunto de 

placas, el estator, esta fijo; el otro, el rotor, va sobre un eje montado sobre un cojinete 

de bolas. Gira y hace variar el área del condensador dentro del estator. 

1.4.1.6.2. Condensadores ajustables "trimmer" 

Se utilizan para ajustes finos, en rangos de capacidad muy pequeños. Normalmente 

estos, después de haberse hecho el ajuste, no se vuelven a tocar. Su capacidad puede 

variar entre 3 y 100 picoFaradios.  Hay trimmers de presión, disco, tubular, de placas 

 

 

Fig. 18 Trimmer 

 

El número de veces que se pueden ajustar los compensadores es limitado. Su función es 

la de poderse ajustar a un valor deseado de capacidad y, a continuación, permanecer en 

ese valor. Se utilizan para la compensación en los receptores de comunicaciones, la 

sintonización fina de precisión en los receptores de comunicaciones de frecuencias fijas, 

el ajuste de frecuencias de cristales, le sintonización de circuitos resonantes de 

microondas, la compensación de microcintas y el ajuste de las características de los 

filtros. Los compensadores se hacen con dialécticos de mica, aire, teflón, cerámica, 

cuarzo y vidrio. Para las aplicaciones de frecuencias ultra altas, los compensadores con 

dialécticos de aire, vidrio y cuarzo tienen valores muy elevados de Q. Las unidades de 

mica son del tipo de compresión. Los de cerámica giran y hacen variar la capacidad de 

un modo similar al de los condensadores variables de aire. En los condensadores con 
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dieléctrico de aire, vidrio y cuarzo, se ajusta la posición de un pistón. 

 

1.4.2. Condensadores Polarizados 

1.4.2.1. Condensadores electrolíticos 

Estos  condensadores electrolíticos  son los de mayor  capacidad  de almacenamiento de  

carga, debido  a que  se recurre a reducir la separación entre las placas, aumentar el 

área enfrentada de las mismas y a la utilización de un dieléctrico de elevada constante 

dieléctrica. 

 

 

Fig. 19 Partes de un condensador electrolítico 

Los condensadores electrolíticos deben su nombre a que el material dieléctrico que 

contienen es un ácido llamado electrolito y que se aplica en estado líquido. La fabricación 

de un condensador electrolítico comienza enrollando dos láminas de aluminio  separadas 

por un papel absorbente humedecido con ácido electrolítico. Luego  se hace circular 

una corriente eléctrica entre las placas para provocar una reacción química que 

producirá una capa de óxido sobre el aluminio, siendo este óxido de electrolito el 

verdadero dieléctrico del condensador. Para que pueda ser conectado en un circuito 

electrónico, el condensador llevará sus terminales de conexión remachados o soldados 

con soldadura de punto. Por último, todo el conjunto se insertará en una carcasa 

metálica que le dará rigidez mecánica y se sellará herméticamente, en general, con un 

tapón de goma, que evitará que el ácido se evapore en forma precoz. 

En estos condensadores es necesario respetar la polaridad de la tensión en los terminales, 

ya que se basan en el uso de metales sobre los que crece óxido (dieléctrico) si pasa la 

corriente en un sentido, pero que tiende a descomponerse si la corriente pasa en sentido 

contrario. Los términos electrolítico y polarizado se suelen intercambiar ya que los 

condensadores polarizados suelen ser electrolíticos, aunque existe la posibilidad de usar 

condensadores electrolíticos no polarizados. La gran ventaja de este tipo de condensadores 

es el elevado valor de capacidad por unidad de volumen que se puede obtener. Este alto 
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valor se consigue jugando con el factor geométrico del condensador, es decir, haciendo que 

el espesor del óxido sea muy pequeño, lo que es posible conseguir con el procedimiento 

electroquímico de crecimiento. Todos ellos tienen un comportamiento muy deficiente en 

cuanto a fugas, pérdidas y márgenes útiles de frecuencia, y las tolerancias superan el 50% 

en algún caso; pero son usuales en filtros paso bajo de fuentes de alimentación donde los 

requerimientos en estos parámetros no son excesivos y el coste y la relación 

capacidad/volumen les hace muy competitivos. En todos los casos existe la opción de 

emplear cátodo líquido o sólido, variando sus prestaciones en uno y otro caso. 

Fig. 20 Composición física condensador electrolítico 

En este caso hay dos tipos de condensadores electrolíticos: 

1.4.2.1.1. Condensadores de Aluminio. 

El dieléctrico es 32OAl  cuya rε  es 9, crecido electrolíticamente sobre Al sintetizado 

(ánodo).  El contraelectrodo (cátodo) es una mezcla de tetraborato amónico y glicol que 

están impregnando papel que les sirve de soporte en los de tipo líquido, y pirolusita 

2MnO  en los de tipo sólido. El contacto al cátodo se hace con Al. La calidad del 

dieléctrico, y por tanto el comportamiento del componente dependen del control del 

proceso de crecimiento. La alta resistencia serie que presenta el cátodo hace que ésta 

sR aumente significativamente el valor de la ESR, y consecuentemente las pérdidas, 

obteniéndose valores de tgδ de 210− a 25ºC y 100 Hz. 
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Fig. 21a Condensador de Aluminio 

1.4.2.1.2. Condensadores de Tántalo 

El dieléctrico es 32OTa  cuya rε = 22, crecido electrolíticamente sobre Tántalo sintetizado 

(electrodo ánodo). El contraelectrodo (cátodo) es ácido sulfúrico en los de tipo húmedo, y 

2OMn  mezclado con grafito en los de tipo seco. El contacto al contraelectrodo se hace 

con plata/grafito. Estos condensadores presentan un comportamiento significativamente 

mejor que los de aluminio (mayor estabilidad, mayor margen de frecuencias), pero son 

más caros, por lo que se restringe su uso a aplicaciones de equipos profesionales alta 

fiabilidad. 

 

 

Fig. 21 Condensador de Tántalo 
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2. Medida de impedancias 

 

2.1. Impedancia y Admitancia 

2.1.1. Definición 

 

La impedancia es la oposición que experimenta un dispositivo o circuito eléctrico  o 

electrónico a la circulación de corriente eléctrica periódica. Todos los materiales  de la 

Naturaleza presentan impedancia.   

Al medir la impedancia deben considerarse dos cuestiones de relevancia. En primer lugar 

que el test se realiza en CA, por lo tanto, tanto la amplitud como la frecuencia han de 

tenerse en cuenta. En segundo  lugar, se pueden considerar dos modelos,  el modelo 

serie y el modelo paralelo. En el primer caso se habla de impedancia y en el segundo de 

admitancia. Los modelos se muestran en la Fig. 22, y responden a las expresiones que 

siguen: 

 

a) Z ( jw) = R +  jX (w); 

 

b) Y ( jw) = G +  jB(w) 

 

Y= 1/Z 

 

Por otra parte, al medir la impedancia y la admitancia existen diversas fuentes de error, 

en general asociadas al modelo del componente, la matriz de test (valores verdadero, 

efectivo e indicado) y el instrumento de medida (errores de medida).  

 

 

Fig. 22 Modelo del condensador 
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Los planos de medida de la impedancia y de la admitancia se muestran en la Fig. 23. En 

ella se aprecian los distintos modelos y los ángulos que determinan la desviación del 

componente respecto del modelo resistivo y conductivo puro. El radio-vector asociado a 

un componente ideal coincide con la dirección de un eje. 

Por ejemplo, si consideramos el plano de la impedancia, la parte real de la impedancia es 

la resistencia, y la imaginaria se denomina reactancia. Los condensadores reales se 

encuentran normalmente en el cuadrante inferior., mientras que las bobinas en el 

cuadrante superior. Los condensadores ideales se encuentran en el semi-eje imaginario 

negativo, y las bobinas idéales en el semi-eje imaginario negativo. Cuanto más ideal es 

un condensador o una bobina menos resistivo es y por consiguiente el ángulo estará 

próximo a -90º y a 90º, respectivamente. 

Es evidente a la luz de los fasores (vectores giratorios) de la Fig. 23: 

 

Fig. 23 Fasores correspondientes a la admitancia 

 

A  partir  de  estas  definiciones  se  consideran  los  parámetros  que  cuantifican  la 

cercanía con la idealidad de un componente, y que a menudo son objeto de mediciones 

directas e indirectas. 

2.1.2. Factores de calidad y de disipación 

2.1.2.1. No idealidad de los componentes. Condiciones de test 

Al realizar mediciones sobre componentes los errores que se comenten dependen de en 

buena parte de factores asociados al propio componente, que son: 

 

 Frecuencia de la señal de test. 

 Nivel (amplitud) de la señal de test. 

 DC bias: punto de operación (tensiones y corrientes). 

 Entorno o medio ambiente (temperatura, humedad, etc.). 
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Estos  factores  representan  las  condiciones  de  test  un  componente, afectándoles 

porque los componentes no son ideales, poseen parásitos, determinados a su vez por la 

calidad del proceso de fabricación y de los materiales empleados. No hay componentes 

ideales en la práctica.  Todos  poseen  parásitos,  por  lo  que  su  comportamiento  

depende  de  los parásitos que posean. La Fig. 24  muestra  un  modelo  real  de  un  

condensador.  El  diseño  y  la  calidad  de  su material determinan la existencia de 

parásitos. Existe una inductancia no deseada debida a  los  terminales  o  hilos  de  

conexión  (además  su  resistencia  serie).  El  resto  de  los parámetros, salvo C, 

modelan el dieléctrico del condensador. 

 

 

Fig. 24 Modelo equivalente completo de un condensador. 

 

Ahora se cuantifica la no idealidad de los componentes mediante sus parámetros y sus 

modelos. El   factor   de   calidad   Q,   representa   las   características   no   ideales   del 

componente; cuanto mayor es Q, mejor o más ideal es el componente. Q es en general 

para bobinas y D (factor de disipación) para condensadores. 

2.1.3. Factor de disipación 

Para los condensadores se suele utilizar la definición de factor de disipación, definido 

como el inverso del factor de calidad. Por ejemplo, considerando un modelo paralelo de 

un condensador (resistencia en paralelo con un condensador ideal), se tiene la siguiente 

expresión del factor de disipación: 

ppCwRQ
D 1cot1

==≡ θ  

Este valor tiene en general un valor tanto más pequeño cuantas menos pérdidas tenga el 

componente. Si las pérdidas del dieléctrico son pequeñas Rp es elevada (no fluye 

corriente entre las dos placas). 
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2.1.4. Modelos reales de componentes 

Los medidores de impedancia a menudo pueden calcular el ESR (Equivalent Series 

Resistance) de un componente. En efecto, para ilustrar el caso consideremos en primer 

lugar el modelo equivalente de una resistencia de carbón, mostrado en la Fig. 25. En ella, 

el parámetro C es la capacidad de los granos de carbón, R es la resistencia que se desea 

y L la inducción de los contactos. 

 

Fig. 25 Modelo equivalente de una resistencia de carbon 

La impedancia de esta asociación resulta: 

jXESR
RCw

CwRwLj
RCw

RjwZ +=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+
+

= 222
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222 11
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El ESR depende de la frecuencia en un doble sentido. Por una parte, existe una 

dependencia directa con la frecuencia porque la variable pulsación “w” figura en la 

expresión. Por otra, R depende de la frecuencia. Sería interesante calcular la frecuencia a 

la que se anula esta parte reactiva y ver qué forma adopta la impedancia a esta 

“frecuencia de resonancia”. 

También se observa la presencia de una parte reactiva que contribuye a la introducción 

de desfases en circuitos donde se incorporen estos componentes. 

El modelo del condensador es incluso más ilustrativo con vistas a mostrar la frecuencia 

de resonancia. Esto lo vamos a hacer partiendo del modelo del condensador simplificado 

y con la ayuda de la Fig. 26. El modelo a estudiar es el de la Fig. 27. 
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Fig. 26 Evolución de la impedancia de un condensador. 

 

 

Fig. 27 Modelo equivalente de un condensador. 

 

Se observa en la Fig. 26 un comportamiento capacitivo puro a bajas frecuencias, 

inductivo puro a altas frecuencias y resistivo puro sólo a la frecuencia de resonancia. 

En este caso, se comprueba fácilmente: 
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R
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Obteniéndose una frecuencia de resonancia (suponiendo nula la resistencia serie) de: 

22 '
11

p
R RCLC

w −=  

 

Obsérvese que cuando la resistencia del modelo paralelo tiende a infinito la pulsación de 

resonancia es la típica de un modelo LC. Experimentalmente se observa la dependencia 
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en un gráfico semejante al de la Fig. 28, que emula la visualización en un medidor LCR. 

Se observa en esta Fig. 28 la evolución de la impedancia hacia capacitiva pura (desfase 

de -90º) a bajas frecuencias, o hacia inductiva pura (desfase de 90º) a frecuencias 

elevadas. Además, a la frecuencia de resonancia la impedancia es mínima. 

 

 

Fig. 28. Impedancia de un condensador en un medidor LCR. Esta figura emula el 

display real del instrumento medidor de impedancias. 

La frecuencia de resonancia es tanto menor cuanto mayor sea la capacidad, y de ahí la 

práctica común de poner condensadores de alta calidad en paralelo con los 

condensadores que por su capacidad elevada difícilmente pueden ser de alta calidad. En 

la figura 6 se presenta la variación de la impedancia con la frecuencia para tres tipos de 

condensadores distintos. Para un condensador ideal, la impedancia decrecería según 1/ω 

La resonancia es tanto más abrupta cuanto menor sea la resistencia serie (aumenta el 

factor de calidad Q). 
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Fig. 29. Variación de la impedancia de tres tipos de condensadores distintos, en función 

de la frecuencia. En los tres casos se ve la presencia de una resonancia y su carácter más 

o menos abrupto. 

La presencia de ESR en el circuito equivalente de un condensador significa que habrá en 

él una disipación de energía, que repercutirá en el aumento de su temperatura. Esto no 

sólo hará variar el valor de la capacidad equivalente, sino que puede acortar su vida en el 

caso de los condensadores electrolíticos. La relación empírica entre temperatura y vida 

del componente es 

( )

10

1

2
21

2
TT

L
L

−

=  

donde L2/L1 es la relación entre la duración esperada del componente a la temperatura T2 

con respecto a la que tiene a T1. Por ejemplo, si a 750C es de 1000 H, a 850C se reduce a 

500 H. 
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Como se infiere también del circuito equivalente, en un condensador real el desfase entre 

la tensión aplicada y la corriente que circula será menor de 90o. Al coseno del ángulo de 

fase (ϕ) que existe entre tensión y corriente se le denomina factor de potencia (FP). Al 

ángulo complementario de ϕ se le denomina ángulo de pérdidas (δ) y a su tangente, 

factor de disipación (FD). 

En la fabricación de condensadores se emplean materiales dieléctricos muy diversos, 

cada uno con las ventajas e inconvenientes derivados de sus características físicas. Entre 

éstas se encuentran la constante dieléctrica, la máxima tensión que soportan, y el 

margen de frecuencias y de temperaturas de utilización. 

Para un mismo valor de capacidad, los materiales con una mayor constante dieléctrica 

permiten obtener condensadores de dimensiones físicas más pequeñas. El dieléctrico 

también determina la resistencia de fugas Rp, que se especifica en [Ω.μF] ya que, excep-

tuando las fugas en el encapsulado, el producto RpC es constante para cada material, si 

bien decrece al aumentar la temperatura. El margen de valores va desde 5×104 en 

algunos cerámicos (X5- y Z5-) hasta 1012 en algunos condensadores con dieléctrico de 

plástico o teflón. En los condensadores electrolíticos (aluminio y tantalio), las fugas se 

especifican dando la corriente; lo usual es de 0,01 a 10 [μA/μF] para los de aluminio, y de 

0,01 a 1 [μA/μF]  para los de tantalio. 

Una característica muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista de las 

señales, en particular en circuitos con conmutaciones (muestreo y retención, corrección 

de cero, etc.), es la absorción dieléctrica, por la cual el dieléctrico no restituye todas las 

cargas creadas por el campo eléctrico. Debido a la absorción dieléctrica, un condensador 

no se descarga completamente de forma inmediata cuando es cortocircuitado. En la 

práctica, esta propiedad se evalúa dando el tanto por ciento de tensión que aparece en 

bornes del condensador después de cortocircuitarlo. Para considerar la absorción 

dieléctrica en el circuito equivalente de la figura 5, habría que añadir una red serie Ra-Ca 

en paralelo con la resistencia Rp. La absorción dieléctrica es de hasta un 10% en algunos 

condensadores de aluminio y del 2 % en condensadores de papel y de tantalio, mientras 

que en los de poliestireno, polipropileno y teflón, no llega al 0,02 %. 
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Fig 30.  Margen de utilización aproximado para diversos tipos de condensadores según su 

dieléctrico. Las líneas a trazos indican variaciones debidas a la tecnología, valor, etc. . 

En la figura 30  se muestran los márgenes de frecuencia en los que pueden emplearse los 

diferentes tipos de condensadores, según el dieléctrico. El límite inferior viene 

determinado por el mayor valor de capacidad nominal disponible para cada tipo. El limite 

superior de frecuencia es debido a la resonancia y al factor de disipación. 

En la figura 30b, se muestra la impedancia de un componente en función de la 

frecuencia, para distintas temperaturas, en ella se observa que el componente deja de 

ser capacitivo a unos 10Khz, pasa a estar dominado por efecto inductivo a unos 100Khz, 

siendo básicamente resistivo en ambas. 

 

Fig. 30b Impedancia en función de la frecuencia para varias Tª 
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Los condensadores electrolíticos son los que tienen mayor capacidad nominal, por su 

mayor relación capacidad/volumen. Ello los hace atractivos a simple vista para las 

aplicaciones de filtrado tipo de paso bajo. No obstante, su ESR es elevada, del orden de 

0,1 Ω  e incluso 1 Ω en los de aluminio, valor que aumenta con la frecuencia y al 

disminuir la temperatura. Su corriente de fugas aumenta si permanecen largo tiempo sin 

tensión aplicada. Debido a su gran tamaño, la inductancia de los condensadores de 

aluminio es elevada, lo que limita su utilización a frecuencias inferiores a 25 KHz. Se 

emplean principalmente en filtrado, desacoplamiento y acoplamiento a baja frecuencia. 

Ante la posible presencia de altas frecuencias, deben desacoplarse con un condensador 

de tipo distinto dispuesto en paralelo, que tenga pequeño valor y baja inductancia. 

Una desventaja de los condensadores electrolíticos es que están polarizados, lo que 

obliga a que la tensión entre sus bornes tenga siempre una polaridad determinada. Puede 

obtenerse un condensador no polarizado conectando dos condensadores electrolíticos 

iguales en oposición-serie, resultando un condensador con capacidad mitad y la misma 

tensión nominal que la de los condensadores empleados. 

Los condensadores electrolíticos de tantalio sólido tienen características similares a las de 

los de aluminio, pero presentan menor resistencia serie y una relación 

capacidad/volumen mayor. Algunos tipos tienen una inductancia menor y pueden 

emplearse a frecuencias ligeramente superiores a las de los de aluminio. En general son 

más estables con el tiempo, temperatura y vibraciones. También es menor su absorción 

dieléctrica. Tienen el inconveniente de soportar mal los transitorios de sobretensión, 

llegando incluso a cortocircuitarse si éstos tienen un valor alto. 

Los condensadores de papel y de mylar tienen resistencia serie bastante menor que la de 

los electrolíticos, pero su inductancia es aún relativamente elevada, lo cual limita su 

utilización a unos pocos mega-hercios. La absorción dieléctrica de los condensadores de 

papel es del 2 % y la de los de mylar del 0,5 %. Sus aplicaciones típicas son filtrado, 

desacoplamiento, acoplamiento, temporización y supresión de interferencias a 

frecuencias medias. 

Los condensadores de mica tienen valores de resistencia serie e inductancia muy bajos y 

son útiles hasta unos 500 MHz, siendo su absorción dieléctrica del 1 %. Se emplean en 

filtrado, desacoplamiento, acoplamiento, temporización y discriminación de frecuencia a 

altas frecuencias. En general son muy estables con respecto al tiempo, la temperatura y 

la tensión. 

Los condensadores cerámicos varían ampliamente tanto en su constante dieléctrica k, de 

5 a 10.000, como en sus características térmicas. Como regla genérica, cuanto mayor es 
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la constante dieléctrica, peor es su característica capacidad-temperatura. Se acostumbra 

a separarlos en dos grupos. 

Los condensadores cerámicos del grupo 1 se caracterizan por emplear materiales con 

valores bajos de k (de 5 a 500). Estos condensadores se fabrican, normalmente, 

empleando titanato de magnesio, que tiene coeficiente de temperatura positivo y titanato 

de bario, que tiene coeficiente de temperatura negativo. Combinándolos adecuadamente 

se controla su coeficiente de temperatura. De ahí que se les denomine condensadores 

cerámicos NPO (negativo, positivo, cero) o CGO. Estos coeficientes de temperatura están 

normalizados y pueden variar entre 50 ppm/°C y 4700 ppm/°C, con tolerancias de hasta 

±15 ppm/°C. Debido a su gran estabilidad con la temperatura, estos condensadores 

pueden emplearse en circuitos compensadores de temperatura, osciladores, circuitos 

resonantes y filtros. Gracias a los bajos valores de resistencia serie e inductancia pueden 

emplearse hasta 500 MHz. Su absorción dieléctrica es del 0,2 %. 

Los condensadores cerámicos del grupo 2 (X7R, Z5U, 2F4), de alta permitividad, sólo 

pueden emplearse a frecuencias medias ya que son inestables con respecto a la 

frecuencia, además de serlo también con respecto al tiempo y la temperatura (ver la 

tabla 6, en la parte de Derivas y Ruido). Su principal ventaja es su mayor relación 

capacidad/volumen comparados con los otros condensadores cerámicos. A veces, los 

condensadores tipo Z5U (que tienen mayor deriva térmica en su capacidad) se consi-

deran como un grupo aparte (grupo 3). Normalmente los condensadores del grupo 2 se 

emplean para desacoplamiento, acoplamiento, bloqueo (filtrado serie) y para filtros de 

entrada y salida en fuentes de alimentación conmutadas de baja potencia y baja tensión 

de salida que trabajen a más de 100 KHz. Su inconveniente es que pueden ser dañados 

por los transitorios de tensión, por lo que no deben emplearse para el desacoplamiento 

de transitorios fuertes, igual que sucede con los de tantalio. 

Los condensadores de poliestireno tienen una resistencia serie extremadamente pequeña 

y su capacidad es muy estable con la frecuencia. Su absorción dieléctrica es del 0,02%. 

Su comportamiento es el que más se acerca al de un condensador ideal, aunque su em-

pleo está limitado a temperaturas inferiores a 85°C. Se aplican en filtrado, 

desacoplamiento, acoplamiento, temporización y supresión de interferencias. 

2.1.5. Dependencia de los parámetros en el test 

Al medir un componente se hace un test con corriente continua y alterna que alteran la 

medida introduciendo fuentes de error. La Fig. 31 muestra el ejemplo de la medida con 

condensadores de montaje superficial (SMD; Surface Mounted Device). 
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Fig. 31 Influencia de las señales de test sobre los condensadores de montaje superficial. 
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2.2. Medida de impedancias con el hp4192a 

 

2.2.1. Descripción del medidor de impedancias hp 4192A 

 

 

Fig. 32 Hp 4192A 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha usado el medidor de impedancias de HP modelo 

4192A, el cual se ha usado para medir la impedancia de los condensadores, y su 

variación con respecto a la temperatura. 

El analizador de impedancias dispone de un rango de frecuencias entre 5Hz y 13Mhz, con 

una resolución de 1mHz para la escala de 5Hz a 10KHz, de 10mHz par una escala de de 

10KHz a 100KHz, 100mHz para 100Kz a 1MHz, y 1 Hz para la esclala de 1Mhz a 13Mhz, 

para cada tipo de condensadores sería necesario realizar la medida en función de una 

determinadas frecuencias, según se ha mostrado en la figura 30, se tomarían valores de 

la capacidad variando la frecuencia, según las escalas indicadas. 

Se pueden medir las impedancias de:|Z|, |Y|, q, R, X, G, B, L, C, D, Q, D, D%. 
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Fig 33 Resolución y rango de medidas de la capacidad 

Impedance Measurement 

Parameters Measurement Range Basic Accuracy 

|Z|, R, X 1.0000ohms to 1.000Mohms 0.15% 

|Y|, G, B 10.000µS to 10.00S 0.15% 

 -180.00° to +180.00° 0.08° 

L 100.00nH to 1000H 0.27% 

C 1.0000pF to 199**mF 0.15% 

D (1/Q) 0.0001 to 19.999 
0.001 (C-measurement) 

0.003 (L-measurement) 
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Para la medida de la impedancias, se usan los conectores L POT, H POT, L CUR, H CUR, 

Los cuales son 4 conectores BNC, recomiendan la medida con cable inferior a 20 cm, por 

lo que se optó por fabricar los cables caseros, conectando los dos conectores BNC Low a 

una banana, y los dos high a la otra, con el fin de colocar los condensadores en las 

bananas más simplemente. 

Una vez conectado el condensador, lo primero que hay que hacer es configurar el 

medidor de impedancias para que mida capacidad, se seleccionará en el display A la 

medida de capacidad C, y en el display B se seleccionará D. Una vez seleccionado esto, 

deberemos elegir si queremos que la medida de la impedancia del condensador sea en 

serie o paralelo, en nuestro caso debe ser medida en paralelo. 

En el frontal del medidor de impedancias tenemos 3 displays, el que nos encontramos 

más  ala izquierda, denominado display A, con la configuración anteriormente 

mencionada nos mostrará el valor de la capacidad del condensador. El display B nos 

mostrará el valor de disipación. Y el tercer display nos mostrará la frecuencia actual que 

estamos midiendo. 

Para realizar las medidas, es necesario configurar el rango de frecuencias que se desea 

medir, para ello pulsando el botón START FREQ, podemos introducir la frecuencia de 

inicio con los botones data y las unidades deseadas, una vez seleccionada la frecuencia 

inicial, hay que seleccionar una frecuencia final, pulsando el botón STOP FREQ,  de igual 

modo que para la inicial. Una vez seleccionado eso, podemos elegir el rango de cada 

salgo de frecuencia, tomará el valor del condensador desde una frecuencia inicial hasta 

una final, con un patrón dado, denominado STEP FREQ. 

Podemos seleccionar como deseamos que sean mostradas las medidas, si de forma 

manual cada vez que pulsemos, o de forma automática, en este caso si se muestra de 

forma automática, no estamos almacenando los valores en ningun documento, por lo que 

es posible que haya valores que no nos de tiempo a ver. Para seleccionar de forma 

manual SWEEP seleccionar man. Y ahí nos podemos manejar con STEP UP y STEP DOWN, 

que mostrarán el valor de la capacidad para una frecuencia superior o inferior. 

Para evitar la perdida de datos y para una mayor comodidad, el medidor de impedancias 

dispone de un puerto GPIB para poder conectar al pc, y así poder realizar un programa 

que tome las medidas y las almacene de forma automática como se explicará en el 

apartado siguiente, para seleccionar el funcionamiento de forma remota, dispone de un 

botón LOCAL que es para seleccionar si se desea operar manualmente o remotamente, 

dispone de 4 leds que indica que está haciendo en cada momento. REMOTE indica si está 

controlándose de forma remota, LISTEN y TALK que indica si el medidor de impedancias 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 52 - 

4192ª está recibiendo o transmitiendo respectivamente, y SRQ que es una señal que se 

activa para controlar el bus GPIB. 

El medidor de impedancias hp4192A, dispone de un switch en la parte trasera, en el cual 

se le puede indicar el estado con “0” o “1” lógico si está abajo o arriba respectivamente, 

los 5 primeros dígitos indican la dirección GPIB con la que responderá el dispositivo, la 

cual hay que introducirla en el programa de LabVIEW para poderse comunicar, por 

defecto esta será la número 17. El bit sexto es un delimitador de datos de salida, si está 

puesto a cero, los datos se delimitan con “,”, y si está puesto a 1 el limitador es un 

retorno de carro con una línea vacía. El bit séptimo  indica si el medidor de impedancias 

está conectado en modo solo lectura o en modo lectura y escritura, con un 1 y 0 

respectivamente. 

Se tuvieron que hacer muchas pruebas para aprender y verificar el correcto 

funcionamiento del medidor de impedancias, dado que no había sido llegado a usar. La 

mayoría de ellas no merece la pena resaltarlas en este breve resumen que no muestra ni 

por asomo el trabajo dedicado a este capítulo, por lo que solo se mostrará una de las 

pruebas, a pesar que se probaron muchos tipos de condensadores, llegando a la 

conclusión que no todos son idóneos para este tipo de medidas. 

 

2.2.2. Programa LabView 

 

Se ha implementado un programa para automatizar la toma de medidas y su 

almacenamiento,  con el programa LabView de National Instruments. Dado que los 

drivers del analizador de impedancias solo funcionan con la versión 7.0 de LabView, se 

optó usar dicha versión y no una versión actualizada.  

La comunicación entre el pc y el analizador de impedancias se hace a través del puerto 

GPIB, el cual es configurable en el panel trasero del analizador, en nuestro caso se ha 

optado por el número 17. 

En el panel de usuario se puede encontrar todo lo necesario para realizar la configuración 

del analizador de impedancias HP4192A, así como controlar remotamente la toma de 

medidas. 

Para poder medir la capacidad el usuario debe seleccionar en function A, lo que se desea 

medir, que corresponderá con el valor mostrado en el display A, en nuestro caso como lo 

que deseamos medir son condensadores, seleccionaremos capacidad (C). Dicha medición 

dependerá del valor seleccionado en function B, si seleccionamos Q (factor de calidad), D 
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(factor de disipación) o R/G (Modelo equivalente de resistencia serie, o modelo 

equivalente del condensador en paralelo. 

Para realizar las medidas seleccionaremos D. 

Para realizar las medidas se le indica un rango de frecuencias, comprendido entre 5Hz y 

13MHz, se le indicará un valor inicial y una valor final, y el valor que indica el valor que 

hay entre muestra y muestra de frecuencia. 

Cuando se ejecuta el Programa, se tomará un valor de capacidad para cada valor de la 

frecuencia indicado. 

A continuación se muestra un ejemplo de la medida de la impedancia para un 

condensador de 4.7µF se muestran los valores obtenidos en el excell para cada valor de 

frecuencia. 

En la figura 35, se muestra el resultado obtenido para el condensador electrolítico de 

4.7µF, para el que se ha mostrado los valores obtenidos en el excell. Se observa como la 

gráfica es como la indicada teóricamente en la figura 29. 

 

 

Fig 34. Panel usuario programa medidor de impedancias 
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Frecuencia 
(Hz) 

Valor 
Condensador 

30   
130 4,944E-06 
230 4,886E-06 
330 4,851E-06 
430 4,833E-06 
530 4,823E-06 
630 4,817E-06 
730 4,813E-06 
830 4,812E-06 
930 4,812E-06 

1030 4,815E-06 
1130 4,817E-06 
1230 4,817E-06 
1330 4,827E-06 
1430 4,833E-06 
1530 4,844E-06 
1630 4,851E-06 
1730 4,859E-06 
1830 4,867E-06 
1930 4,875E-06 
2030 4,883E-06 
2130 0,00000489 
2230 4,897E-06 
2330 4,903E-06 
2430 4,909E-06 
2530 4,913E-06 
2630 4,916E-06 
2730 4,918E-06 
2830 4,918E-06 
2930 4,915E-06 
3030 4,911E-06 
3130 4,902E-06 
3230 4,893E-06 
3330 4,879E-06 
3430 4,865E-06 
3530 4,846E-06 
3630 4,824E-06 
3730 0,0000048 
3830 4,772E-06 
3930 4,743E-06 
4030 4,709E-06 
4130 4,673E-06 
4230 4,634E-06 
4330 4,587E-06 
4430 4,541E-06 
4530 4,496E-06 
4630 4,447E-06 
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4730 4,395E-06 
4830 0,00000434 
4930 4,283E-06 
5030 4,221E-06 
5130 4,162E-06 
5230 4,102E-06 
5330 4,041E-06 
5430 3,979E-06 
5530 3,915E-06 
5630 0,00000385 
5730 3,784E-06 
5830 3,718E-06 
5930 3,652E-06 
6030 3,586E-06 
6130 0,00000352 
6230 3,455E-06 
6330 0,00000339 
6430 3,326E-06 
6530 3,263E-06 
6630 0,0000032 
6730 3,138E-06 
6830 3,076E-06 
6930 3,016E-06 
7030 2,955E-06 
7130 2,893E-06 
7230 2,832E-06 
7330 2,775E-06 
7430 0,00000272 
7530 2,668E-06 
7630 2,618E-06 
7730 2,569E-06 
7830 2,519E-06 
7930 2,475E-06 
8030 2,432E-06 
8130 0,00000239 
8230 2,345E-06 
8330 2,306E-06 
8430 2,267E-06 
8530 2,229E-06 
8630 2,192E-06 
8730 2,156E-06 
8830 2,121E-06 
8930 2,087E-06 
9030 2,051E-06 
9130 2,021E-06 
9230 1,991E-06 
9330 1,962E-06 
9430 1,934E-06 
9530 1,907E-06 
9630 1,881E-06 
9730 1,855E-06 
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9830 0,00000183 
9930 1,807E-06 

10030 1,784E-06 
10130 1,763E-06 
10230 0,00000174 
10330 1,721E-06 
10430 1,7027E-06 
10530 1,685E-06 
10630 1,6692E-06 
10730 1,6537E-06 
10830 1,6374E-06 
10930 1,624E-06 
11030 1,6103E-06 
11130 1,5972E-06 
11230 1,5847E-06 
11330 1,5725E-06 
11430 1,5615E-06 
11530 1,5508E-06 
11630 1,5411E-06 
11730 1,5321E-06 
11830 1,5238E-06 
11930 1,5163E-06 
12030 1,5098E-06 
12130 1,5035E-06 
12230 1,4981E-06 
12330 1,4933E-06 
12430 1,4893E-06 
12530 1,486E-06 
12630 1,4832E-06 
12730 1,4805E-06 
12830 1,4785E-06 
12930 1,4772E-06 
13030 1,4737E-06 
13130 1,4743E-06 
13230 1,475E-06 
13330 1,4758E-06 
13430 1,4774E-06 
13530 0,00000148 
13630 1,4825E-06 
13730 1,486E-06 
13830 1,4892E-06 
13930 1,4944E-06 
14030 1,4993E-06 
14130 1,5047E-06 
14230 1,5105E-06 
14330 1,5175E-06 
14430 1,5251E-06 
14530 1,5336E-06 
14630 1,5425E-06 
14730 1,5521E-06 
14830 1,5625E-06 
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14930 1,5739E-06 
15030 1,5855E-06 
15130 1,598E-06 
15230 1,6116E-06 
15330 1,6255E-06 
15430 1,6403E-06 
15530 1,6558E-06 
15630 1,6558E-06 
15730 1,689E-06 
15830 1,7057E-06 
15930 1,7253E-06 
16030 1,7455E-06 
16130 1,7672E-06 
16230 1,7901E-06 
16330 1,8143E-06 
16430 1,8388E-06 
16530 1,865E-06 
16630 1,8925E-06 
16730 1,9206E-06 
16830 1,9508E-06 
16930 1,9826E-06 
17030 2,014E-06 
17130 2,049E-06 
17230 2,085E-06 
17330 0,00000212 
17430 2,159E-06 
17530 2,198E-06 
17630 2,241E-06 
17730 2,284E-06 
17830 2,329E-06 
17930 2,377E-06 
18030 2,428E-06 
18130 2,479E-06 
18230 2,533E-06 
18330 2,592E-06 
18430 2,656E-06 
18530 2,723E-06 
18630 2,794E-06 
18730 0,00000287 
18830 2,948E-06 
18930 3,029E-06 
19030 3,123E-06 
19130 3,219E-06 
19230 3,322E-06 
19330 3,441E-06 
19430 3,573E-06 
19530 6,117E-06 
19630 3,809E-06 
19730 3,973E-06 
19830 4,137E-06 
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Valor de condensador 4,7u
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Fig. 35 Impedancia obtenida para el condensador 4.7µF  
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3. Fiabilidad y fallos 

3.1. Definición de fiabilidad 

 

La fiabilidad tiene como origen la disciplina científica después de la segunda guerra 

mundial. En la guerra de Corea, en la cual se llevó a cabo el análisis de fallos en 

equipamiento electrónico militar complejo por parte del departamento de Defensa de 

EE.UU. y la Industria Electrónica, los que constituyen en 1952 AGREE (Advisory Group on 

Reliability of Electronic Equipment). Fruto de sus trabajos es el MILDSTD 781 Reliability 

Qualification and Production Acceptance Tests. Más tarde se publicó la MIL_STD 785, 

Reliability Programmes for Systems and Equipment. 

Uno de los objetivos en la industria es diseñar y mantener un producto de forma tal que 

dure el mayor tiempo posible. 

La Fiabilidad de un producto es la medida de su capacidad para realizar su función 

cuando es requerida, siempre que dicho dispositivo se emplee en unas condiciones 

establecidas y durante un periodo establecido, dicho de otro modo; la permanencia de la 

calidad de los productos o servicios a lo largo del tiempo. Se mide como una 

probabilidad. 

Hay diferencia entre fiabilidad y calidad, la calidad garantiza que el producto sale de 

fábrica en condiciones óptimas, y la fiabilidad garantiza que el producto permanece en 

condiciones óptimas durante un determinado tiempo.  

La fiabilidad es una probabilidad. La especificación de un tiempo dado y de unas 

condiciones de empleo no bastan para conocer con antelación de forma determinística la 

vida de buen funcionamiento de un dispositivo. Ocurre que un dispositivo nunca es 

totalmente conocido. Hasta los productos fabricados con máximas garantías en cuanto a 

materiales, procesos y control de calidad exhiben cierta variación en su capacidad de 

supervivencia. Aún suponiendo que las condiciones de funcionamiento fueran 

rigurosamente idénticas, los tiempos de "funcionamiento óptimo" de los dispositivos de un 

mismo lote de fabricación presentarán una apreciable dispersión. 

Por funcionamiento satisfactorio se entiende el cumplimiento de unas actuaciones 

especificadas. Al cese indebido de este funcionamiento satisfactorio se le llama fallo. 

La fiabilidad, según la definición, es función del tiempo. Para ciertos dispositivos, el 

tiempo no es lo que mejor mide la exposición al fallo, siendo más conveniente emplear 
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como variable independiente el número de ciclos de funcionamiento, por ejemplo. No 

obstante, en la generalidad de los casos, el tiempo es la magnitud adecuada y las demás 

medidas de exposición al fallo suelen poder traducirse a tiempo. 

Naturalmente, la probabilidad de supervivencia de un dispositivo depende de las 

condiciones de funcionamiento. Si no se fijan éstas, el concepto de fiabilidad carece de 

sentido. Pero las condiciones de funcionamiento usualmente definidas no suelen cubrir 

todos los factores capaces de producir fallos. Por ejemplo, sin salirse de los límites 

especificados para un motor de aviación (régimen, temperaturas, presiones), dicho motor 

puede ser utilizado de formas muy diferentes (despegues más o menos frecuentes según 

la longitud de las etapas; elevación diferente de los aeropuertos sobre el nivel del mar; 

condiciones ambientales variables de temperatura, humedad, atmósfera corrosiva, y 

otros factores menos evidentes). Por lo tanto, si se pretende reducir la dispersión de los 

datos estadísticos sobre fallos de un componente o sistema a fin de poder hacer 

predicciones útiles, se debe especificar con el máximo detalle posible las condiciones 

ambientales internas y externas (respectivamente, ambiente inducido y ambiente 

natural). Esto, desgraciadamente, obligará a descartar de la muestra todas las 

observaciones que no correspondan a estas condiciones de empleo más excluyentes. 

El concepto actual de fiabilidad, se ha formado para por ejemplo, evitar accidente en 

aeronáutica, trabajos de fiabilidad de las bombas represalia V1 y 2 por Robert Lusser, 

autor de la ley del producto. 

Los primeros libros sobre fiabilidad: 

Chorafas, 1960; 

Bazovsky, 1961;  

Lloyd y Lipow, 1962;  

Calabro, 1962. 

 

3.2. Fallos y sus clases 

Fallo es la incapacitación de un dispositivo para realizar su función dentro de unos límites 

definidos de actuación. 

3.2.1. Fallos catastróficos y fallos por degradación 

Se suelen llamar fallos catastróficos a los que son súbitos y totales. Son consecuencia de 

un brusco cambio en un parámetro o característica operativa. 
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Los fallos por degradación (también llamados no catastróficos o por deriva) son los que 

obedecen a una degradación progresiva de algún parámetro de actuación que termina 

por salirse de unas tolerancias o límites de funcionamiento preestablecidos. 

En el caso de un solo dispositivo, la fusión del filamento es un fallo catastrófico de una 

lámpara incandescente, mientras que la progresiva deriva de la capacidad de un 

condensador electrolítico hasta salirse de unos límites de funcionamiento exigidos es un 

fallo por degradación. 

En ocasiones el fallo de un componente no provoca el fallo del sistema, dado que están 

diseñados de tal forma que varios componentes realizan la misma función, pero cuando el 

fallo de un componente causa fallo del sistema, el carácter catastrófico o no catastrófico 

no se transmite necesariamente de componente a sistema. 

Un fallo por degradación de un componente puede causar un fallo catastrófico del 

sistema. 

En los circuitos complejos, existe la posibilidad de que el sistema falle a causa de una 

desafortunada combinación de derivas de los parámetros internos, sin poder decir que 

ningún componente haya fallado. 

3.2.2. Modos, mecanismos y causas del fallo 

Se llama modo de fallo a la forma en que se manifiesta el fallo. Por ejemplo, los 

condensadores de lámina de tántalo suelen presentar, en orden de probabilidad, los 

siguientes modos:  

• Aumento gradual del factor de disipación 

• Deriva (generalmente disminución) de la capacidad 

• Aumento gradual de la corriente de fuga 

• Cortocircuito 

• Circuito abierto.  

Los tres primeros son modos de degradación y los dos últimos, modos catastróficos. 

Por mecanismo de fallo se entiende algo más interno. Un mismo modo de fallo puede 

presentarse por varios mecanismos. Por ejemplo, en los condensadores de lámina de 

tántalo (electrolíticos húmedos), el modo cortocircuito puede presentarse por  fuga de 

electrolito (mala estanqueidad) o inversión de la tensión eléctrica. 
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Finalmente, cada mecanismo de fallo obedecerá a una causa o a una combinación de 

causas. En el caso del condensador de lámina de tántalo, el mecanismo ''fuga de 

electrolito" se deberá a la pérdida de estanqueidad por cambios de presión (altitud), 

temperaturas elevadas, ciclos de temperatura, choque, etc. 

3.2.2.1. Clases de fallo 

Las causas de fallos pueden clasificarse en tres tipos básicos. Se admite que puede haber 

mas de una causa contribuyente a un fallo particular y que en ciertos casos, puede no 

haber una distinción totalmente clara entre algunas de las causas. No obstante, el uso de 

las tres clases facilita la discusión de las diversas actividades dentro de la disciplina de 

matemáticas de la fiabilidad sin invalidad las conclusiones. Podemos investigar problemas 

de predicción, reparto y valoración y presentar métodos para llegar a soluciones de estos 

problemas que sean prácticas en lo relacionado con facilidad de uso y realistas en cuanto 

a validez y utilización de las soluciones. 

Las tres clases de fallos son los infantiles, los aleatorios (por azar) y los debidos al 

desgaste. Una posible cuarta clase es la de los fallos por fuera de tolerancias que pueden 

tener lugar en cualquier momento de la vida operativa del sistema. Las distribuciones de 

fallos para la clase de fuera de tolerancias son las mismas que para los fallos por 

desgaste y los métodos matemáticos usados para la evaluación son semejantes.  

Los fallos infantiles  son los debidos a cierto defecto de la pieza o conjunto como 

resultado de una deficiencia de diseño, fabricación o inspección. Los fallos que ocurren 

durante la fase de investigación y desarrollo de un programa suelen ser fallos infantiles. 

Se ejerce una acción correctiva, se eliminan las causas de fallo y se hacen ensayos de 

verificación. Sin embargo, en ciertos casos no es posible eliminar económicamente 

mediante diseño de algunos mecanismos de fallo de una pieza. Es globalmente menos 

costoso producir muchas piezas  y separar las unidades potencialmente defectuosas 

mediante ensayos de purga (burn-in), muy común en electrónica. 

Los sistemas se suelen someter a un debugging haciéndolos funcionar durante cierto 

periodo antes de la entrega para asegurarse de la detección y eliminación de posibles 

fallos infantiles. Claro que no es aplicable a todos los casos, si hablamos de misilis y 

satélites se consideran no reparables durante su uso, pero si es aplicable para sistemas 

comerciales como radares. 

El segundo tipo de fallo, son los fallos por azar o aleatorios, los cuales son averías 

accidentales, debidas a un pico de solicitación capaz de afectar a cualquier componente 

normal o subnormal, nuevo o usado. 
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Y por último, los fallos por desgaste, en los cuales los componentes han perdido 

resistencia al fallo por el uso. 

 

Fig. 36 distribución de fallos a lo largo del tiempo 

Fallos primarios y secundarios 

Además de la anterior clasificación, se pueden distinguir fallos primarios o secundarios, 

siendo el primario el fallo de un componente cuando no se debe al fallo de otro u otros 

componentes. Y los fallos inducidos por el fallo de otro u otros componentes se llaman 

secundarios o dependientes. 

3.3. La fiabilidad como función del tiempo 

3.3.1. Introducción 

Desde los años 20 hasta el 200, el desarrollo de la fiabilidad se puede caracterizar por 3 

etapas. 

• 1ª Etapa: valorización del defecto, calidad. 

• 2ª Etapa: Valorización del fallo, fiabilidad. 

• 3ª Etapa: Confiabilidad, RAMS 

Desde el punto de vista matemático, la función de fiabilidad de un producto es la 

probabilidad de que un sistema falle de 0 a t.  
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3.3.2. Fiabilidad e infiabilidad 

Para crear un modelo matemático para la probabilidad de fallo, consideramos el 

funcionamiento de un determinado elemento en el medio para él especificado. Definimos 

la variable aleatoria como el tiempo durante el que el elemento funciona 

satisfactoriamente antes de que se produzca un fallo. La probabilidad de que el elemento 

proporcione unos resultados satisfactorios en el momento t se puede definir como 

fiabilidad. La designamos R (t) y si el tiempo de fallo es T entonces podremos escribir:  

R (t) = Pr (T > t)  

De una forma práctica si designamos:  

Ns (t) = Nº de elementos en funcionamiento en el instante t  

N (0) = Nº de elementos en funcionamiento al principio  

Nf (t) = Nº de elementos averiados hasta el momento t  

se cumplirá:  

N (0) = Nf (t) + Ns (t) 

 (0) N
 (t) Nf1

 (0) N
 (t) Ns)( −==tR  

La fiabilidad R (t) está relacionada con la función inversa llamada infiabilidad F (t). F(t) 

es la probabilidad de que el dispositivo no falle después del instante t es decir, de que 

τ ≤t. 

Por lo tanto la infiabilidad valdrá:  

 (0) N
 (t) Nf)( =tF  

Cumpliéndose que:  

F (t) = 1 - R (t) 
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3.3.3. Distribución de fallos  

Se parte de la hipótesis de que el tiempo hasta el fallo de un dispositivo es una variable 

aleatoria, a la que llamaremos τ , que puede tomar cualquier valor real t desde 0 a ∞. Si 

F(t) es la función de distribución y f(t) la función de densidad de τ , se tiene: 

∫=≤=
t

dxxfPtF
0

)(t) ()( τ  

1)(,0)0( =∞= FF  

La probabilidad complementaria de ésta, es decir, la probabilidad de que el fallo se 

produzca después de t es la función de fiabilidad: 

∫
∞

=>=−=
t

dxxfPtFtR )(t) ()(1)( τ  

0)(,1)0( =∞= RR  

3.3.4. Función densidad de probabilidad de fallos 

La función densidad de probabilidad de fallos es la probabilidad de que un dispositivo 

cualquiera tenga un fallo entre los instantes t y t + dt. Se la denomina f (t) y 

matemáticamente tiene la expresión:  

dt
tdR

dt
tdFtf )()()( −==  

Relación entre f(t), λ(t) y R(t) 

Se cumple que la probabilidad de producirse una avería en un elemento entre t y t + d t 

o sea f (t) dt es igual a la probabilidad de que funcione hasta t (fiabilidad) por la 

probabilidad de que falle entre t y t + d t. Puesto de forma matemática se cumplirá:  

f (t) dt = R (t) . λ (t) dt 

En la figura 37 se puede ver la representación gráfica de los parámetros expuestos para 

un caso general.  
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Fig.37: Representación gráfica general de los parámetros de fiabilidad siendo Q(t)=F(t) 

3.3.5. Vida media 

Entre los parámetros de la distribución de fallos de un dispositivo, destaca por su 

importancia la esperanza matemática (momento de primer orden respecto del origen) de 

τ : 

∫
∞

==
0

)()( dtttfE τθ  

La esperanza matemática del tiempo hasta el fallo se llama vida media o tiempo medio 

hasta el fallo (mean time to failure o MTTF= θ ). 

 

Fig. 38 MTTF 
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3.3.6. Tasa de fallo 

En una población de dispositivos nominalmente idénticos, la proporción esperada de 

supervivientes en el instante t será R (t). La probabilidad de que falle un dispositivo 

superviviente  en el intervalo (t, t + Δt) es una probabilidad condicional que se expresa 

así: 

)(
)()(

)(
)()(

tR
ttRtR

tP
tttPttttP Δ+−

=
>

Δ+≤<
=>Δ+≤<

τ
τττ  

Este valor, dividido por la longitud Δt del intervalo, se llama tasa media de fallo en   (t, t 

+ Δt): 

)(
)()(),(

ttR
ttRtRttz

Δ
Δ+−

=Δ  

El límite de z(t, Δt) cuando Δt tiende a cero es la tasa instantánea de fallo o simplemente 

tasa de fallo en t: 

dt
tdR

tR
tz )(

)(
1)( −=  

La expresión anterior pone de manifiesto que la tasa de fallo es una medida de la 

variación de la fiabilidad en el tiempo. La tasa de fallo es la densidad de probabilidad de 

fallo en t condicionada a no haber fallado antes de t. 

La tasa de fallos se medirá en fallos por año, por hora, por millón de horas o por 109 

horas (FIT). 

3.3.7. La fiabilidad en función de la tasa de fallo 

Integrando se tiene: 

∫−=
t

dxxztR
0

)()(ln  

de donde: 

∫=
−

t
dxxz

etR 0
)(

)(  

3.3.8. La vida media en función de la fiabilidad 

En determinadas condiciones, conviene calcular la vida media a partir de R (t). Para ello 

se integra por partes: 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 69 - 

∫ ∫ ∫
∞ ∞ ∞∞ +=−==
0 0 00

)()()()( dttRttRttdRdtttfθ  

Puesto que para t = 0, tR (t) = 0, el primer sumando valdrá: 

[ ]
∞→

−
t

ttR )(lim  

Límite indeterminado al que aplicamos la regla de L'Hópital:   

[ ]
)(
)(lim

)()(
1lim

)(
lim)(lim 21 tz

tR
tftRtR

tttR
tttt ∞→−∞→−∞→∞→

===  

Este límite es nulo siempre que z(t) no tienda a cero, o sea un infinitésimo de orden 

inferior a R(t). Como en los casos usuales z(t) no es decreciente, esto se verifica. Por 

tanto, podemos escribir: 

∫
∞

=
0

)( dttRθ  

3.3.9. Representación gráfica 

La fig. 39 representa una curva de densidad. Se ha trazado con datos de una tabla de 

mortalidad humana (t en años), pero no difiere mucho en tendencia general de la 

densidad de fallos de algunos componentes electrónicos (excepto la unidad de tiempo). 

Las ordenadas decrecientes cerca del origen son imputables a la mortalidad infantil, que 

es un hecho real en dichos componentes. Tras un período de densidad relativamente 

baja, la mayor parte de los dispositivos fallan por desgaste. 

 

Fig.39: Función de densidad de fallo 

La figura 39 muestra las curvas correspondientes a la función de distribución (infiabilidad) 

F(t) y a la función de fiabilidad R(t). Se han trazado por integración de f(t). Por ejemplo, 
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la ordenada F(50) mide el área bajo la curva de densidad desde el origen hasta t = 50. 

Su valor, aproximadamente 0,12, indica que la probabilidad de que un dispositivo de este 

tipo hipotético falle antes de o en el instante 50 es 0,12 (el 12 %). La ordenada R(50) 

mide el área bajo la curva de densidad desde t = 50 hasta el infinito. Como era de 

esperar, vale 1 - F(50) = 1 – 0,12 = 0,88 (el 88 %). Es la probabilidad de que un 

dispositivo sobreviva al menos hasta el instante 50. La curva R(t), permite hallar la vida 

media de este tipo de dispositivo. Midiendo el área por ella encerrada, se ve que es de 

unas 68 unidades de tiempo (68 años para la población humana a la que correspondían 

las tablas de mortalidad). 

 

Fig. 40 Curva infiabilidad F(t) y Fiabilidad R(t) 

La figura 41 representa la función de tasa de fallo de la distribución considerada. Su 

tendencia general no es del todo diferente a la de la densidad, con la diferencia de que no 

decrece al final. La explicación es sencilla. La densidad de fallo decrece porque cada vez 

quedan menos supervivientes que puedan fallar. Como la tasa de fallo está referida en 

cada instante al número de supervivientes, no resulta afectada por los fallos anteriores. 

El que f(50) valga 0,0072 indica que la frecuencia de fallo en el instante t = 50 es de un 

0,72 por 100 de la población inicial por unidad de tiempo. Como en ese instante el 

número de supervivientes es el 88 por 100 de la población inicial: 

0082,0
88,0

0072,0
)50(
)50()50( ===

R
fz  

que indica que la tasa instantánea de fallo es del 0,82 por 100 de los supervivientes 

hasta    t= 50 por unidad de tiempo. 
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Fig.41: Función de tasa de fallo 

El concepto de tasa de fallo no es muy nuevo. Es lo que los actuarios llaman fuerza de 

mortalidad, con referencia a la vida humana. 

3.3.10. Dispositivos de funcionamiento discreto 

Hay dispositivos que no funcionan en forma continua, sino por ciclos discretos. La 

probabilidad de fallo de un interruptor de motor eléctrico, por ejemplo, dependerá más 

del número de veces que sea accionado que del tiempo que funcione el motor.  

El número medio de ciclos hasta el fallo (mean cycles to failure o MCTF) es la esperanza 

matemática de ν : 

∑
∞

=

=
1n

nnpMCTF  

La tasa de fallo es la probabilidad de fallo al n-ésimo ciclo condicionada a que el 

dispositivo no haya fallado antes: 

∑
∞

=

=
−

=

ni
i

nn

p

p
nR
p

nz
)1(

)(  

3.4. Distribuciones de fallos 

3.4.1. Introducción 

Se han propuesto numerosas distribuciones teóricas para describir matemáticamente las 

leyes de fallo de diversos dispositivos. Se emplean distribuciones exponenciales, norma-

les, de Weibull, gamma, log-normales, etc., cada una con sus virtudes y su campo de 
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aplicación. Evidentemente, lo correcto es contrastar las hipótesis de distribución antes de 

aceptarlas como razonables.  

A continuación se explican varias distribuciones comúnmente utilizadas. 

3.4.2. La curva de bañera 

Anteriormente se han descrito los tipos de fallos, según los cuales, a semejanza con los 

seres humanos, los componentes y, en general, los dispositivos no reparables, mueren 

por taras infantiles, por azar o por desgaste. 

La curva de tasa de fallo correspondiente tendrá una forma como la que muestra la figura 

42, que hace que los americanos la denominen bathtub curve (curva de bañera). Nótese 

que la curva de fuerza de mortalidad humana es bastante parecida. 

La curva de bañera revela tres partes bien definidas:  

• Fallos infantiles: esta etapa se caracteriza por tener una elevada tasa de fallos que 

desciende rápidamente con el tiempo. Estos fallos pueden deberse a diferentes 

razones como equipos defectuosos, instalaciones incorrectas, errores de diseño del 

equipo, desconocimiento del equipo por parte de los operarios o desconocimiento 

del procedimiento adecuado. 

• Fallos normales: etapa con una tasa de errores menor y constante. Los fallos no 

se producen debido a causas inherentes al equipo, sino por causas aleatorias 

externas. Estas causas pueden ser accidentes fortuitos, mala operación, 

condiciones inadecuadas y otros sucesos fortuitos. 

• Fallos de desgaste: etapa caracterizada por una tasa de errores rápidamente 

creciente. Los fallos se producen por desgaste natural del equipo debido al 

transcurso del tiempo. 
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Fig 42: Curva de bañera 

No se conoce ninguna distribución analíticamente expresable en forma sencilla que dé 

esta forma para la curva z(t). Se ha propuesto el empleo de una función de densidad de 

la forma: 

f(t)=af1(t)+bf2(t)+cf3(t) 

en que f1(t), f2(t) y f3(t) son funciones de densidad que describen cada una uno de los 

períodos señalados. Los coeficientes a, b y c son, respectivamente, las probabilidades de 

que el fallo sea infantil, por azar y por desgaste, por lo que a + b + c = 1. Con ello se 

cumple también la condición: 

∫
∞

=
0

1)( dttf  

Para describir el período infantil hay que emplear una distribución con tasa de fallo 

decreciente. Determinados casos de las distribuciones gamma y de Weibull se ajustan a 

esta condición. Se usa, por ejemplo, la densidad de Weibull: 

5,0

50
15,0

1 50
1

100
1)(

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= etf  

Para la vida útil, con tasa de fallo constante, es forzoso emplear una densidad 

exponencial, como la siguiente: 

100000/
2 100000

1)( tetf −=  



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 74 - 

Finalmente, el período de desgaste, caracterizado por una tasa de fallo creciente, exige 

una densidad en forma de campana, como son las normales y ciertos casos de la de 

Weibull. Se emplea la densidad normal: 

2

1000
10000

2
1

3 21000
1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

=
t

ef
π

 

3.4.3. Período infantil 

Se han propuesto diversas maneras de tratar analíticamente el período infantil. Un 

enfoque consiste en suponer que la población inicial incluye una proporción de 

dispositivos subnormales con tasa de fallo constante superior a la de los dispositivos 

normales. 

Es frecuente en electrónica someter a los componentes, antes de montarlos en los 

circuitos, a un período de funcionamiento de, por ejemplo, 180 a 200 horas para eliminar 

los subnormales. Este proceso, realizado a menudo por el fabricante del componente con 

lotes de fabricación completos, se llama burn-in. Se llamara al burn-in, purga. 

Otra manera de eliminar componentes con taras infantiles es hacer funcionar el sistema 

del que forman parte. Esta operación, llamada debugging (supresión de chinches), es la 

que hace el que compra un automóvil, haciendo votos porque todos los componentes 

subnormales fallen en el período de garantía. Es frecuente que las condiciones de 

recepción de un producto incluyan un número dado de horas de ensayo previo, pero esto 

no es siempre aplicable. En estos casos, se purgan los componentes antes de montarlos. 

3.4.4. La distribución exponencial 

  

Fig. 43 Distribución exponencial 
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La distribución exponencial es un caso especial de la distribución gamma, ambas tienen 

un gran número de aplicaciones. Las distribuciones exponencial y gamma juegan un 

papel importante tanto en teoría de colas como en problemas de confiabilidad. El tiempo 

entre las llegadas en las instalaciones de servicio y el tiempo de fallo de los componentes 

y sistemas eléctricos, frecuentemente involucran la distribución exponencial. La relación 

entre la gamma y la exponencial permite que la distribución gamma se utilice en tipos 

similares de problemas. 

La variable aleatoria x tiene una distribución exponencial, con parámetro b, si su función 

de densidad es: 

β

β

x

xxf
−

=
1)(  , x > 0      ; 

 f(x) = 0   en cualquier otro caso 

donde b > 0 

La  media y la variancia de la distribución exponencial son: 

                                    m = b              y                  s2 = b2 

Las aplicaciones más importantes de la distribución exponencial son aquellas situaciones 

en donde se aplica el proceso de Poisson , es necesario recordar que un proceso de 

Poisson permite el uso de la distribución de Poisson. Recuérdese también  que la 

distribución de Poisson se utiliza para calcular la probabilidad de números específicos de 

“eventos” durante un período o espacio particular. En muchas aplicaciones, el período o 

la cantidad de espacio es la variable aleatoria. Por ejemplo un ingeniero industrial puede 

interesarse en el tiempo T entre llegadas en una intersección congestionada durante la 

hora de salida de trabajo en una gran ciudad. Una llegada representa el evento de 

Poisson. 

La relación entre la distribución exponencial (con frecuencia llamada exponencial 

negativa) y el proceso llamado de Poisson es bastante simple. La distribución de Poisson 

se desarrolló como una distribución de un solo parámetro l, donde l puede interpretarse 

como el número promedio de eventos por unidad de “tiempo”. Considérese ahora la 

variable aleatoria descrita por el tiempo que se requiere para que ocurra el primer 

evento. Mediante la distribución de Poisson, se encuentra que la probabilidad de que no 

ocurran en el espacio hasta el tiempo t está dada por: 
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)(),0(

0tEtp
t λλ

λ−

=  ;  E=2.718 

Ahora puede utilizarse lo anterior  y hacer que X sea el tiempo para el primer evento de 

Poisson. La probabilidad de que el período hasta que ocurre el primer evento de Poisson 

exceda x es la misma que la probabilidad de que no ocurra un evento de Poisson en x. 

Esto último por supuesto está dado por tE λ− . Como resultado, 

                                                     P(X ³ x) = tE λ−   

Entonces, la función de distribución es: 

tetF λ−−= 1)(  

La función de densidad de la distribución exponencial: 

tetf λλ −=)(  

Su función de fiabilidad 

tetR λ−=)(  

Y su tasa de fallo 

β
λ 1)( ==tz  

Nótese que la media de la distribución exponencial es el parámetro β, el recíproco del 

parámetro en la distribución de Poisson. Con frecuencia se dice que la distribución de 

Poisson no tiene memoria, lo cuál implica que las ocurrencias en períodos de tiempo 

sucesivos son independientes. Aquí el parámetro importante β es el tiempo promedio 

entre eventos. En teoría de la confiabilidad,  donde la falla de un equipo concuerda con el 

proceso de Poisson, β recibe el nombre de tiempo promedio entre fallas. Muchas 

descomposturas de equipo siguen el proceso de Poisson, y entonces la distribución 

exponencial es aplicable.  

Se aplica la distribución exponencial en componentes purgados de vida útil muy larga, 

que excede de la vida de servicio de los sistemas de que forman parte, en componentes 

purgados que se sustituyen preventivamente antes de que llegue el desgaste, en 
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sistemas en serie compuestos de bloques exponenciales y, en la práctica, en sistemas 

reparables muy complejos en que no haya redundancias dominantes.  

Es evidente que en los dos primeros casos la vida media θ  no lo es en rigor, pues no se 

tiene en cuenta más que la parte central de la curva de bañera. Utilizando el modelo 

descrito en el punto la curva de bañera, es fácil ver que la densidad f3(t) desplaza a la 

izquierda la vida media. Por ello, el parámetro θ , tratándose de componentes sujetos a 

desgaste, aunque empleados sólo durante su vida útil, es una "vida media ficticia". 

∫ ∫
∞ ∞ − ===
0 0

1)(
λ

θ λ dtedttR t  

En el caso de sistemas que fallan exponencialmente y son reparables, θ  es el tiempo 

medio entre fallos (mean time between failures o MTBF). Evidentemente, los sistemas 

reparables tienen una nueva vida después de cada reparación. La distribución de fallos, 

en general, puede variar a cada fallo, por desgaste de los componentes que no han 

fallado y siguen en el sistema. No obstante, para los sistemas en serie como rigurosa o 

aproximadamente exponenciales, las sucesivas distribuciones son aproximadamente 

iguales, conservando el mismo valor de θ . Aunque el término MTBF se ha empleado para 

casos no exponenciales y también para componentes sencillos, ahora se aplicará sólo al 

tiempo medio entre fallos de sistemas exponenciales. 

3.4.5. La distribución normal 

Características: 

a)      Es generada por una variable de tipo continuo, denominada x; 

                                     -¥< x < ¥ 

b)      La función que nos define esta distribución es: 

2

2

2
)(

2

2
1),,( σ

μ
λ

πσ
σμ

−−
− =

x
t ExFE  

Al dar a la función los valores de m , s2 y valores a x, obtendremos la  función de 

distribución en cuestión, la que tiene forma de campana, por lo que también se le conoce 

como campana de Gauss. Hay un número infinito de funciones de densidad Normal, una 

para cada combinación de m y s. La media m mide la ubicación de la distribución y la 

desviación estándar s mide su dispersión. 
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c)   Es simétrica con respecto a su eje vertical. 

d)  Es asintótica con respecto a su eje horizontal; esto quiere decir que jamás va a tocar 

el eje de las equis. 

e)   El área total bajo la curva es 1. 

f)   Sí sumamos a  m ± s, se observará que aproximadamente el 68.26% de los       

datos se encuentran bajo la curva,  si sumamos a m ± 2s, el 95.44% de los datos estará 

entre esos límites y si sumamos a m ± 3s, entonces el 99.74% de los datos caerá dentro 

de esos límites. Esta característica es a la vez una forma empírica y rápida de demostrar 

si los datos que se analizan tienen una distribución Normal; ya que para trabajar los 

datos con esta distribución, debe verificarse que efectivamente así se distribuyen, ya que 

de no hacerlo, las decisiones que en un momento dado se tomarán de un análisis de los 

datos con la distribución Normal, serían erróneas. 

¿Cómo se determinan probabilidades con la distribución Normal? 

Lo más lógico es que la función f(x, m, s2), se integre entre los límites de la variable x; 

esto es, 

∫=<≥
b

a
dxxfbxap ),,()( 2σμ  

La integral anterior nos daría el área bajo la curva de la función, desde a hasta b, que 

corresponde o es igual a la probabilidad buscada. 

Debido a la dificultad que se presenta para integrar esta función cada vez que sea 

necesario, lo que se hace es tipificar el valor de la variable x, esto es, x se transforma en 

un valor de z, de la siguiente manera: 

valorxz =
−

=
σ

μ
 

Este valor de z es buscado en una tabla donde vienen áreas asociadas a este valor, y 

haciendo uso de los valores tabulados, se determina la probabilidad requerida. La tabla 

que es usada para calcular las probabilidades es la que nos dá el área que se muestra a 

continuación: 
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Fig. 44 Distribución normal 

Particularmente en el caso de un tipo de dispositivo que tenga un solo mecanismo de fallo 

por desgaste claramente dominante, la distribución normal o de Gauss es un modelo 

razonable. 

En general, los componentes mecánicos y electromecánicos, como engranajes, cojinetes, 

motores, lámparas, relés etc., fallan predominantemente por desgaste, si bien pueden 

tener más de un mecanismo de desgaste. En este caso, la densidad puede perder su 

simetría, siendo conveniente utilizar una distribución de Weibull. 

La distribución normal tiene dos parámetros, la media θ  y la desviación típica σ (o la 

varianza σ 2). 

Las funciones de densidad, distribución (infiabilidad) y fiabilidad son: 

2

2
1

2
1)(

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
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θ
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etf  

dxetF
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t
2
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1)(
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⎜
⎝
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⎠
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La vida media será: 

 

 

La varianza es: 

∫
∞

∞−
=−= 22 )()()( σθτ dttftV  

y la desviación típica D(t) es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, σ. 

La función de tasa de fallo es siempre creciente: 

∫
∞ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

=

t

x

t

dxe

etz 2

2

2
1

2
1

)(
σ

θ

σ
θ

 

El límite inferior de integración es -∞ en vez de 0. Esto se debe a que la densidad normal 

no es nula en todo el eje real, y no sólo en el semieje positivo. De esta forma, es posible 

que el fallo se produzca antes del instante inicial t = 0. Este defecto de la distribución 

normal como modelo de distribución de fallos no es grave si θ  y σ  son tales que la cola a 

la izquierda de t = 0 tiene un área despreciable. Para ello, es necesario que θ  sea mayor 

que 3 ó 4 veces σ, que es lo habitual. 

La distribución normal típica (media 0 y desviación típica 1) está tabulada y sirve para 

manejar cualquier distribución normal, que puede tipificarse mediante el cambio de 

variable:  

σ
θ−

=
tz  

∫
∞

∞−
== θτ dtttfE )()(
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Fig. 45: Curvas de densidad de probabilidad, distribución de probabilidad 

 

3.4.6. La distribución log-normal 

La distribución lognormal se caracteriza por las siguientes propiedades: 

• Asigna a valores de la variable < 0 la probabilidad 0 y de este modo se ajusta a 

las tasas y probabilidades de fallo que de esta forma sólo pueden ser positivas.  

• Como depende de dos parámetros, según veremos, se ajusta bien a un gran 

número de distribuciones empíricas.  

• Es idónea para parámetros que son a su vez producto de numerosas cantidades 

aleatorias (múltiples efectos que influyen sobre la fiabilidad de un componente).  
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• La esperanza matemática o media en la distribución lognormal es mayor que su 

mediana. De este modo da más importancia a los valores grandes de las tasas de 

fallo que una distribución normal con los mismos porcentajes del 5% y 50% 

tendiendo, por tanto, a ser pesimista. Esta propiedad se puede apreciar en la 

figura 46.  

 

Fig. 46: Comparación entre una distribución normal y una lognormal con los mismos 
percentiles del 5% y 50%. (Distribución normal normalizada a 1, distribución lognormal 

con el mismo factor) 

La distribución lognormal se ajusta a ciertos tipos de fallos (fatiga de componentes 

metálicos), vida de los aislamientos eléctricos, procesos continuos (procesos técnicos) y 

datos de reparación y puede ser una buena representación de la distribución de los 

tiempos de reparación. Es también una distribución importante en la valoración de 

sistemas con reparación. 

La distribución lognormal es importante en la representación de fenómenos de efectos 

proporcionales, tales como aquellos en los que un cambio en la variable en cualquier 

punto de un proceso es una proporción aleatoria del valor previo de la variable. Algunos 

fallos en el programa de mantenimiento entran en esta categoría. 

Para evitar el defecto de la distribución normal como distribución de tiempos hasta el 

fallo, es decir, la no nulidad de su densidad para valores negativos de t, se ha sugerido 

para el estudio de los fallos por desgaste la distribución log-normal, cuya función de 

densidad es: 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 83 - 

2

´
´ln

2
1

2´
1)(

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

= σ
θ

πσ

t

e
t

tf  

La densidad log-normal sólo tiene valores reales para t≥0. Por supuesto, su media y su 

varianza no son θ ´y ´σ , sino: 

( )1)(
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eeV
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La función de tasa de fallo es inicialmente creciente. 

Quizá donde ha encontrado más aceptación la distribución log-normal es en estudios de 

reparabilidad, como distribución de tiempos de reparación. Dichos tiempos, en efecto, 

suelen acumularse alrededor de una media, pero algunas reparaciones se prologan de 

una forma que queda bien representada por la cola derecha de la log-normal. 

Se puede resaltar que el parámetro de localización de la distribución normal original se ha 

convertido ahora en un parámetro de escala coincidente con la media. La dispersión a es 

también un parámetro de forma según se puede ver en la figura 47, donde aparece la 

función densidad de probabilidad de la distribución lognormal para distintos valores de s 

(0,4; 0,6; 1,0 y 1,4). 

 

Fig. 47: Función densidad de probabilidad para distintos valores de s (0,4 a 1,4) 
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Para valores medios y altos de s, la distribución lognormal es significativamente 

asimétrica, pero a medida que a decrece la distribución es más simétrica. Si s se acerca a 

la unidad, la distribución lognormal es equivalente aproximadamente a la distribución 

exponencial negativa. También se puede observar que para valores de s < 0,2 la 

distribución lognormal se aproxima a la distribución normal.  

 

Fig. 48: Comparación entre la distribución lognormal y las distribuciones normal y 

exponencial 

3.4.7. La distribución de weibull 

El investigador sueco W. Weibull estudió (1939) la vida de fatiga de los metales y 

propuso la distribución que lleva su nombre. La distribución de Weibull es hoy de muy 

amplía aplicación en fiabilidad, por su flexibilidad y por su facilidad de manejo mediante 

papel probabilístico.  

La distribución de Weibull complementa a la distribución exponencial y a la normal, que 

son casos particulares de aquella, como veremos. A causa de su mayor complejidad sólo 

se usa cuando se sabe de antemano que una de ellas es la que mejor describe la 

distribución de fallos o cuando se han producido muchos fallos (al menos 10) y los 

tiempos correspondientes no se ajustan a una distribución más simple. En general es de 

gran aplicación en el campo de la mecánica. 

Aunque existen dos tipos de soluciones analíticas de la distribución de Weibull (método 

de los momentos y método de máxima verosimilitud), ninguno de los dos se suele aplicar 

por su complejidad. En su lugar se utiliza la resolución gráfica a base de determinar un 
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parámetro de origen (t0). Un papel especial para gráficos, llamado papel de Weibull, hace 

esto posible. El procedimiento gráfico, aunque exige varios pasos y una o dos iteraciones, 

es relativamente directo y requiere, a lo sumo, álgebra sencilla. 

La distribución de Weibull nos permite estudiar cuál es la distribución de fallos de un 

componente clave de seguridad que pretendemos controlar y que a través de nuestro 

registro de fallos observamos que éstos varían a lo largo del tiempo y dentro de lo que se 

considera tiempo normal de uso. El método no determina cuáles son las variables que 

influyen en la tasa de fallos, tarea que quedará en manos del analista, pero al menos la 

distribución de Weibull facilitará la identificación de aquellos y su consideración, aparte de 

disponer de una herramienta de predicción de comportamientos. Esta metodología es útil 

para aquellas empresas que desarrollan programas de mantenimiento preventivo de sus 

instalaciones.  

Características generales 

Sabemos que la tasa de fallos se puede escribir, en función de la fiabilidad, de la 

siguiente forma:  

 

ó R (t) = exp [ - ò λ (t) d t ] 

siendo:  

λ(t) - Tasa de fallos 

R (t) - Fiabilidad 

F (t) - Infiabilidad o Función acumulativa de fallos 

t - Tiempo  

En 1951 Weibull propuso que la expresión empírica más simple que podía representar 

una gran variedad de datos reales podía obtenerse escribiendo :  

 

por lo que la fiabilidad será:  

β

η
γ
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−

=
t

etR )(  

siendo :  

γ - parámetro inicial de localización 
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η- parámetro de escala o vida característica 

ß - parámetro de forma  

Se ha podido demostrar que gran cantidad de representaciones de fiabilidades reales 

pueden ser obtenidas a través de ésta ecuación, que como se mostrará, es de muy fácil 

aplicación. 

La distribución de Weibull se representa normalmente por la función acumulativa de 

distribución de fallos F (t):  

β

η
γ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

−=
t

etF 1)(  

siendo la función densidad de probabilidad:  

( )
β

η
γ

β
β γ

η
β ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

−−=
t

ettf 1)(  

La tasa de fallos para esta distribución es:  

( ) 1)( −−= β
β γ

η
β ttz  

Las ecuaciones anteriores sólo se aplican para valores de (t - γ ) ³ 0. Para valores de (t - 

γ ) < 0, las funciones de densidad y la tasa de fallos valen 0. Las constantes que 

aparecen en las expresiones anteriores tienen una interpretación física :  

• γ  es el parámetro de posición (unidad de tiempos) 0 vida mínima y define el 

punto de partida u origen de la distribución. 

• h es el parámetro de escala, extensión de la distribución a lo largo, del eje de los 

tiempos. Cuando (t - γ ) = h la fiabilidad viene dada por: 

R (t) = exp - (1)ß = 1/exp 1ß = 1 / 2,718 = 0,368 (36,8%) 

Entonces la constante representa también el tiempo, medido a partir de t0 = 0, 

según lo cual dado que F (t) = 1 - 0,368 = 0,632, el 63,2 % de la población se 

espera que falle, cualquiera que sea el valor de ß ya que como hemos visto su 

valor no influye en los cálculos realizados. Por esta razón también se le llama 

usualmente vida característica. 
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• ß es el parámetro de forma y representa la pendiente de la recta describiendo el 

grado de variación de la tasa de fallos. 

Las variaciones de la densidad de probabilidad, tasa de fallos y función acumulativa de 

fallos en función del tiempo para los distintos valores de ß, están representados 

gráficamente en la Figura 49.  

 

Fig. 49: Variación de la densidad de probabilidad f (t), tasa de fallos l (t) y la función 

acumulativa de fallos F(t) en función del tiempo para distintos valores del parámetro de 

forma ß 

Representación de los modos de fallo mediante la distribución de weibull 

En el estudio de la distribución se pueden dar las siguientes combinaciones de los 

parámetros de Weibull con mecanismos de fallo particulares:  

a. γ  = 0: el mecanismo no tiene una duración de fiabilidad intrínseca, y:  
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o si ß < 1 la tasa de fallos disminuye con la edad sin llegar a cero, por lo que 

podemos suponer que nos encontramos en la juventud del componente con 

un margen de seguridad bajo, dando lugar a fallos por tensión de rotura. 

o si ß = 1 la tasa de fallo se mantiene constante siempre lo que nos indica 

una característica de fallos aleatoria o pseudo-aleatoria. En este caso nos 

encontramos que la distribución de Weibull es igual a la exponencial. 

o si ß > 1 la tasa de fallo se incrementa con la edad de forma continua lo que 

indica que los desgastes empiezan en el momento en que el mecanismo se 

pone en servicio. 

o si ß = 3,44 se cumple que la media es igual a la mediana y la distribución 

de Weibull es sensiblemente igual a la normal. 

b. γ  > 0: El mecanismo es intrínsecamente fiable desde el momento en que fue 

puesto en servicio hasta que t = t0 , y además:  

o si ß < 1 hay fatiga u otro tipo de desgaste en el que la tasa de fallo 

disminuye con el tiempo después de un súbito incremento hasta t0 ; 

valores de ß bajos ( ~ 0,5 ) pueden asociarse con ciclos de fatigas bajos y 

los valores de b más elevados (~ 0,8) con ciclos más altos. 

o si ß > 1 hay una erosión o desgaste similar en la que la constante de 

duración de carga disminuye continuamente con el incremento de la carga. 

c. γ  < 0. Indica que el mecanismo fue utilizado o tuvo fallos antes de iniciar la toma 

de datos, de otro modo  

o si ß < 1 podría tratarse de un fallo de juventud antes de su puesta en 

servicio, como resultado de un margen de seguridad bajo. 

o si ß > 1 se trata de un desgaste por una disminución constante de la 

resistencia iniciado antes de su puesta en servicio, por ejemplo debido a 

una vida propia limitada que ha finalizado o era inadecuada. 

Análisis de Weibull 

Uno de los problemas fundamentales de la distribución de Weibull es la evaluación de los 

parámetros (γ ,η, ß) de esta distribución. Para ello se dispone de dos métodos: a través 

únicamente del cálculo mediante el método de los momentos o el de máxima 

verosimilitud, en el que intervienen ecuaciones diferenciales difíciles de resolver, por lo 

que se utilizan poco, y mediante la resolución gráfica, que utiliza un papel a escala 
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funcional llamado papel de Weibull o gráfico de Allen Plait que es el que vamos a 

desarrollar.  

Resolución gráfica 

El papel de Weibull (figura 50) está graduado a escala funcional de la siguiente forma: 

En el eje de ordenadas se tiene: 
)(1

1lnln
tF−

 (Doble logaritmo neperiano) 

En el eje de abscisas, tenemos: Ln (t - γ ) 

Existen tres casos posibles en función del valor de γ   

 

Fig. 50: Muestra del papel de Weibull 
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Fig. 51: Lectura de los parámetros η y ß en el papel de Weibull 

Caso de γ  = 0 

Demostramos que cualquier grupo de datos que sigan la distribución de Weibull se 

pueden representar por una línea recta en el papel de Weibull. Partimos de la hipótesis de 

que el origen es perfectamente conocido y que coincide con los datos experimentales. 

Desde el punto de vista matemático partimos de la fórmula que nos relaciona la fiabilidad 

con la infiabilidad y teniendo en cuenta la expresión :  

R (t)= 

β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=
−

1

)(1
1 e

tF
 

Tomando logaritmos neperianos por dos veces:  

ln ln 
)(1

1
tF−

= ß ln t - ß ln η 

Si a esta igualdad le aplicamos  



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 91 - 

X = ln t (variable función de t). 

Y = 
)(1

1lnln
tF−

 (función de t). 

B = - ß ln h (constante). 

A = ß (coeficiente director) . 

de donde tenemos:  

Y = AX + B (ecuación de una recta)   

Para determinar los parámetros ß y h se utiliza el papel de Weibull.  

• Cálculo de ß: ß es el parámetro de forma y representa la pendiente de la recta. 

Para calcularlo, se hace pasar una recta paralela a la recta obtenida con la 

representación gráfica de los datos de partida por el punto 1 de abscisas y 63,2 de 

ordenadas pudiendo leer directamente el valor de ß en una escala tabulada de 0 a 

7. 

• Cálculo de η: η  es el parámetro de escala y su valor viene dado por la 

intersección de la recta trazada con la línea paralela al eje de abscisas 

correspondiente al 63,2 % de fallos acumulados. En efecto se demuestra que para 

la ordenada γ   = 0, F (t) = 63,2. 

Y = 0
)(1

1lnln =
− tF

 

e
tF

e
tFtF

/1
)(1

1ln;
)(1

1ln;1
)(1

1ln =
−

=
−

=
−

 

F (t) = 1 - [ 1/e ] = 1 - [1/2,7183] = 1 - 0,3679 = 0,6321 (63,21 %) 

De donde para γ  = 0 tendremos que AX + B = 0; como según hemos visto 

anteriormente: 

A = ß B = - ß Ln η 

Tendremos que se cumple: 
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ß X - ß Ln η = 0; ß X = ß Ln η ; 

X = Ln η  

Como X = Ln t, tenemos que t = η . 

η es el valor leído directamente en el gráfico de Allen Plait para la ordenada 63,2, 

ya que la escala de abcisas está como ya se ha indicado en In t. 

• Tiempo medio entre fallos (MTBF) o media: el tiempo medio entre fallos o vida 

media se calcula con la ayuda de la tabla 1, que nos da los valores de gamma y 

vale: 

E ( t ) = MTBF = η G ( 1 + 1 / ß ) 

• Desviación estándar o variancia s: se calcula también con la ayuda de la tabla 1 y 

vale: 

(s/ η) 2 = G ( 1 + 2 / ß ) - [G ( 1 + 1 / ß ) ] 2 

 

 
Fig. 52 Ejemplo representación Weibull 
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3.4.8. Distribución Gamma 

 

Función de densidad 

1)(
)(

)( −

Γ
= τλ

τ
λ ttf  

Función de distribución 

∫ −−

Γ
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t xdxettF
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Fiablidad 
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∞ −−
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Vida media 
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Tasa de fallo 

∫
∞ −−

−−

=

t

x

x

dxex

ettz
λτ

λτ

1

1

)(  

 

 
Fig. Distribución Gamma 
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3.4.9. Fallos por degradación de los componentes 

 
Un componente sufre un fallo por degradación cuando alguno de sus parámetros de 

actuación deriva gradualmente hasta salirse de unas tolerancias fuera de las cuales el 

funcionamiento se considera incorrecto. 

Un parámetro al que se llamará ζ(t), para una población dada de componentes 

nominalmente idénticos, se distribuirá con una densidad de probabilidad función del 

tiempo t. Las curvas de densidad exhibirán una deriva del valor medio E(ζ, t) y un 

aumento de la desviación típica  σ (t). Los límites 3σ , es decir, E(ζ, t) + 3σ (t) y E(ζ, t) 

— 3σ (t) se irán separando, haciéndose la curva de densidad cada vez más aplanada. 

Esto se ha representado en la figura 53, donde tres curvas de densidad correspondientes 

a los instantes 0, t1, y t2 se han dibujado abatidas sobre el plano t-z(t), siendo z(t) los 

valores que puede tomar el parámetro ζ(t). Si zI y zS son, respectivamente, los límites 

inferior y superior de tolerancia del parámetro, se ve que en el instante inicial los límites 

3σ  quedan dentro de dichos limites, indicando que prácticamente toda la población de 

componentes es buena. En el instante t1, el límite 3σ superior alcanza el valor zS, 

mientras que el límite 3σ  inferior ha descendido perceptiblemente de zI. En el instante 

t2, ambos límites se han salido de tolerancias. Las áreas rayadas indican la fracción de los 

componentes que aun se mantiene dentro de tolerancias. 

 

Fig 53 Deriva de un parámetro 

La probabilidad de que en un instante cualquiera t un componente elegido al azar esté 

dentro de las tolerancias será: 

∫= S

I

z

zD dztzftR ),()(  
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3.5. Ensayos de fiabilidad 

3.5.1. Introducción 

A lo largo de las etapas de definición, diseño, fabricación de prototipos, producción y uso 

de un componente, equipo o sistema, se han realizado siempre gran cantidad de ensayos 

conocidos tradicionalmente como ensayos de factibilidad del diseño, desarrollo, 

calificación, control de calidad, aceptación y evaluación en servicio. Todos ellos son 

básicamente ensayos de actuaciones, simples pruebas funcionales o ensayos 

ambientales. Sirven para determinar si un dispositivo funciona correctamente y es capaz 

de soportar determinados esfuerzos internos y ambientales (temperatura, humedad, 

vibración, choque, etc.). Evidentemente, los fallos que se experimenten en cualquier 

ensayo pueden revelar, y revelan a menudo, puntos de fiabilidad insatisfactoria que 

deben dar lugar a una acción correctiva (mejora del diseño, de los métodos de 

producción, etc.), pero no bastan, por lo general, para establecer conclusiones 

cuantitativas sobre la fiabilidad del dispositivo. 

En los últimos años, a los ensayos tradicionales se han añadido los ensayos de fiabilidad, 

encaminados específicamente a la obtención de datos cualitativos y cuantitativos de 

fiabilidad. 

3.5.2. Clases de ensayos de fiabilidad 

Los ensayos de fiabilidad pueden clasificarse en: ensayos de medición y demostración de 

la fiabilidad, ensayos de medición de la variación de parámetros, ensayos de 

investigación de modos y mecanismos de fallo y ensayos de cribado de componentes. 

3.5.2.1. Ensayos de medición y demostración 

Por la medición de la fiabilidad se entiende la estimación estadística de la misma o de los 

parámetros que la determinan. Cuando existe un requisito previo de fiabilidad, una 

contrastación estadística puede demostrar, con determinado nivel de confianza, que el 

dispositivo lo cumple. 

Los dispositivos a ensayar para medir o demostrar su fiabilidad pueden ser del tipo que 

sólo se usa una vez (dispositivos one-shot). Dentro de este tipo hay dispositivos cuya 

función implica su destrucción, de forma que no pueden someterse a un ensayo previo a 

su utilización, como ocurre con los fusibles, elementos pirotécnicos (iniciadores, corta-

cables, etc.) y cohetes de combustible sólido. En este caso, la medición o demostración 

de la fiabilidad exige un muestreo por atributos (éxito-fracaso) o por variables (es decir, 

por medidas). Otros dispositivos one-shot pueden ensayarse antes de su empleo, como 
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los sistemas de despliegue de los mástiles de satélite y los sistemas de guiado de misiles. 

Las piezas cuya fiabilidad puede estudiarse mediante un modelo esfuerzo-resistencia 

pueden ensayarse a rotura para determinar la distribución de su resistencia, utilizando un 

plan de muestreo por variables. Otras veces, se ensayan hasta un nivel de esfuerzo de 

prueba mediante un plan por atributos. Los planes por atributos exigen una muestra 

mayor que los planes por variables, pero en el caso de las piezas mecánicas, las 

supervivientes pueden usarse posteriormente. 

Los dispositivos cuya fiabilidad depende del tiempo se someten a ensayos de vida. 

Cuando se conoce la forma de la distribución de tiempos hasta el fallo o tiempos entre 

fallos, es posible establecer planes de muestreo por variables para estimar o contrastar 

los parámetros desconocidos. Si no es posible establecer una hipótesis de distribución, 

puede estimarse o contrastarse la fiabilidad para uno o más tiempos de funcionamiento 

dados (método no paramétrico por atributos).  

Los métodos de muestreo por atributos, son muy familiares en control de calidad. El 

muestreo por variables usado en control de calidad suele basarse en la hipótesis de que 

el parámetro que interesa se distribuye normalmente.  

Aunque los datos estadísticos recogidos en campo de utilización pueden servir en muchos 

casos para medir la fiabilidad a posteriori, llegan demasiado tarde, para ciertos fines 

importantes, como es la mejora de la fiabilidad por eliminación de puntos débiles desde 

las primeras unidades de producción. Por otra parte, muchos contratos obligan hoy día a 

una demostración de la fiabilidad previa a la entrega del producto. Así como la medición 

de la fiabilidad puede realizarse post mortem, mediante datos de utilización real, a fin de 

obtener una información válida para futuras aplicaciones, la demostración suele implicar 

la realización de ensayos de laboratorio diseñados como un experimento estadístico 

cuidadoso. Cuando se pretenda utilizar datos de campo de utilización a fines de inferencia 

estadística, es necesario analizar dichos datos para ver si pueden considerarse resultado 

de un muestreo aleatorio, es decir, si son una buena representación de la población de 

dispositivos o, por el contrario, son indeseables. Los métodos estadísticos a emplear 

deben ser definidos por un especialista. 

La necesidad de realizar ensayos de fiabilidad con aquellos tipos de dispositivos cuya 

fiabilidad no puede predecirse mediante un modelo matemático, con datos previos de la 

fiabilidad de sus subconjuntos o piezas, es evidente. Esto ocurre con los componentes 

más simples. Pero cuando se trata de niveles de montaje más elevados, sólo los ensayos 

podrán darnos en un plazo relativamente corto una indicación de lo acertado de la 

predicción, de si los datos de fiabilidad de componentes usados en dicha predicción eran 
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correctos para la aplicación de los mismos, si aparecen modos de fallo no previstos y si el 

modelo matemático era adecuado. 

A veces se requiere un análisis de crecimiento de la fiabilidad como función permanente a 

través de las diferentes etapas de evolución del producto. Normalmente, la fiabilidad 

mejora durante las fases de desarrollo y ensayos, sufriendo un descenso en la fase inicial 

de empleo para alcanzar sus mayores valores cuando el dispositivo ha alcanzado su 

madurez en campo de utilización. Para estudiar el crecimiento de la fiabilidad se requiere 

hacer sucesivas mediciones de la misma, preferiblemente usando técnicas de estimación 

por intervalos de confianza.  

3.5.2.2. Ensayos de variación de parámetros 

Para la predicción de la fiabilidad respecto de fallos por deriva de parámetros es 

necesario conocer cómo varían los parámetros de los componentes por efecto del 

envejecimiento, que es función de los esfuerzos y del tiempo. Los ensayos de variación 

de parámetros de los componentes consisten en mediciones sucesivas de los parámetros 

a lo largo de extensos períodos de funcionamiento. La variación que se observe entre los 

valores de los parámetros de las unidades de una muestra se traducirán en distribuciones 

estadísticas. 

También debe mencionarse el análisis, mediante ensayos, de la sensibilidad de los 

parámetros de salida a la variación de los parámetros internos. 

Los fallos por deriva de parámetros se suelen incluir en los ensayos de medición y 

demostración definiendo con precisión tolerancias para los parámetros de salida, lo que 

equivale a definir los fallos no catastróficos. 

3.5.2.3. Ensayos de investigación de modos y mecanismos de fallo 

Con estos ensayos se pretende conocer mejor las causas físicas de fallo de los 

componentes para mejorar su diseño. Es frecuente aprovechar para estos análisis los 

fallos ocurridos en ensayos realizados con otros fines, así como los fallos en campo de 

utilización. Para ello es preciso establecer un buen sistema de informes de fallos. Cuando, 

a fin de conseguir suficientes fallos en poco tiempo, se aplican factores de aceleración, es 

preciso tener en cuenta que la elevación del nivel de esfuerzos internos y ambientales 

puede modificar los modos y mecanismos de fallo, haciendo aparecer algunos que no se 

observan en utilización normal e incluso eliminando parcial o totalmente otros que se 

producen a niveles normales de esfuerzos. 
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3.5.2.4. Ensayos de cribado 

El cribado o selección unitaria (screening) se practica de acuerdo con las especificaciones 

para componentes de alta fiabilidad. La criba tiene por objeto eliminar las unidades con 

taras infantiles y aquellas que presentan síntomas indicativos de vida corta. Se efectúa 

sometiendo a toda la población a una serie de pruebas e inspecciones. Con ello se espera 

(y la experiencia indica que se consigue) retener a los individuos más aptos para el 

servicio. La extensión del cribado puede reducirse a un solo ensayo o abarcar una serie 

considerable de pruebas e inspecciones, cada uno de cuyos pasos es eliminatorio. 

El ensayo más típico dentro de los incluidos en las cribas es la purga (burn-in) que 

consiste en someter al lote a un funcionamiento de envejecimiento para inducir fallos 

infantiles. Naturalmente, los componentes que no acusen inicialmente una tasa de fallo 

decreciente no deben someterse a purga. Los esfuerzos internos y ambientales suelen ser 

los máximos esperados en funcionamiento normal o los nominales. La duración de la 

purga para componentes electrónicos suele ser de una semana (168 horas) o algo más. 

En determinadas circunstancias se han aconsejado purgas de mayor duración. 

Evidentemente, si la misión del dispositivo debe durar h horas, el tiempo óptimo de purga 

t0 debe ser tal que la fiabilidad de misión sea máxima: 

⎟
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lo que equivale a hallar el valor de t0 que hace mínimo el valor absoluto del exponente: 
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Para poder determinar t0 hace falta conocer la función z(t) de este tipo de componente 

con una precisión difícil de conseguir. 

Se ha llamado purga al burn-in por su aspecto de eliminación de "individuos 

subnormales". Este aspecto es común a cualquier inspección o prueba dentro de una 

criba. Pero la purga suele cumplir también una función de estabilización de 

características. Los franceses llaman al burn-in rodaje, pero el rodaje (en inglés run-in o 

break-in) tiene una misión ajena a la criba. No elimina individuos, sino defectos y 

asperezas, con vistas a un funcionamiento posterior "suave" y mejor. 

Aparte de eliminar las unidades falladas en las pruebas, la criba desecha aquellas que en 

las inspecciones y mediciones de parámetros revelan condiciones inadecuadas (fuera de 

tolerancias) o indicaciones de bajo potencial de tiempo de funcionamiento correcto.  
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Al desechar las unidades con deriva excesiva y las pertenecientes a lotes con alta 

proporción de deriva excesiva, la criba nos deja un conjunto de unidades mucho más 

estable y homogéneo. 

3.5.3. Ensayos de vida de larga duración 

Anteriormente se ha dicho que los dispositivos cuya fiabilidad depende del tiempo se 

someten a ensayos de vida para medir o demostrar su fiabilidad. Este tipo de ensayos es 

largo y costoso, pues exige mantener en funcionamiento, en condiciones ambientales 

específicas, una muestra hasta que fallen todas o parte de las unidades. (En ciertos casos, 

puede demostrarse un requisito de fiabilidad sin fallos, pero el tiempo acumulado de 

ensayo no deja de ser muy largo si la fiabilidad a demostrar es elevada y el nivel de 

confianza también.) 

Si se puede aceptar razonablemente una hipótesis sobre la forma de la distribución de 

tiempos hasta el fallo (o entre fallos) para el dispositivo que nos interesa, la finalidad de 

nuestro ensayo será estimar los parámetros de la distribución o contrastar 

estadísticamente la hipótesis de que dichos parámetros satisfacen determinadas 

condiciones. En caso de no poder admitir una hipótesis de distribución, los ensayos no 

paramétricos (estimación o contrastación de puntos de la curva de fiabilidad) resultan 

todavía más costosos. 

Así como las pruebas funcionales de ingeniería se hacen en tiempo corto y en condiciones 

ambientales normales, los ensayos ambientales tradicionales exigen generalmente 

condiciones máximas de temperatura, presión o vacío, choque, vibración, aceleración, 

etc. Los ensayos de fiabilidad, los más largos de todos, exigen condiciones ambientales 

similares a las esperadas en utilización real. 

3.5.3.1. Hipótesis de distribución 

De las numerosas distribuciones que pueden representar el tiempo hasta el fallo o el 

tiempo entre fallos de los dispositivos, las más usuales son la exponencial, la normal, la 

log-normal, la de Weibull y la gamma. 

La validez de los ensayos basados en una hipótesis de distribución depende de la buena 

elección de dicha hipótesis. A veces, la experiencia con dispositivos análogos puede 

justificar esta elección. Cuando se dispone o se puede disponer de resultados de ensayo, 

suelen utilizarse procedimientos gráficos con papel probabilístico (como papel de 

Weibull). Los métodos analíticos basados en contrastes de bondad de ajuste son muy 

utilizados. En todo caso, tanto los métodos gráficos como analíticos no consiguen sino 

descartar las hipótesis que parecen más disparatadas. De esta forma, no es raro ver, por 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 100 - 

ejemplo, que a unos datos de ensayo se puede ajustar una distribución normal, una de 

Weibull y una gamma con el resultado de que ninguna de las tres hipótesis parezca 

inverosímil. Continuar ensayando puede ayudar a descartar alguna. En todo caso, es en 

las colas donde se revelan más las discrepancias y conseguir datos suficientes para poder 

opinar en puntos alejados de la media, es un proceso largo y costoso. 

3.5.3.2. Esfuerzos y condiciones ambientales 

Para conocer la fiabilidad de un dispositivo sometido a determinados esfuerzos y 

condiciones ambientales, es necesario ensayarlo con esos esfuerzos y en ese ambiente. 

La extrapolación de resultados obtenidos en condiciones diferentes es arriesgada. Por 

ello, parecerá ideal realizar el ensayo en campo de utilización real. No obstante, suele ser 

más práctico realizar los ensayos en laboratorio, aplicando los esfuerzos internos 

especificados y simulando el ambiente de aplicación real. Habrá que recurrir a los 

ensayos en ambiente operativo cuando este ambiente no pueda simularse en laboratorio. 

Cuando se trata de investigar el efecto de los factores de alivio (derating) para 

componentes, es preciso efectuar ensayos a diferentes niveles de esfuerzo y ambientales. 

Por el contrario, la demostración de fiabilidad se limitará a los esfuerzos y ambientes más 

severos esperados en la vida operativa del dispositivo. 

Las especificaciones de demostración de la fiabilidad deben contener detalles completos 

sobre los esfuerzos y niveles ambientales a aplicar durante los ensayos. En muchas 

ocasiones, la aplicación de esfuerzos internos y ambientales se realiza en forma de ciclos. 

Véase, la norma MIL-STD-781. 

3.5.4. Ensayos acelerados 

Se entiende por aceleración de un ensayo de vida al aumento de la exposición al fallo por 

unidad de tiempo. Este aumento se puede conseguir elevando el nivel de esfuerzos 

internos, la severidad ambiental o la frecuencia de aplicación de estas solicitaciones. 

Cuando se elevan los esfuerzos y la severidad de las condiciones ambientales, 

aceleramos la producción de fallos tanto por azar como por desgaste (envejecimiento). 

En estas condiciones, es necesario mantener los esfuerzos y parámetros ambientales 

dentro de ciertos límites para no cambiar los mecanismos de fallo. Se pretende que todo 

ocurra igual que en condiciones normales, aunque en menos tiempo. Esto es lo que se 

llama aceleración verdadera y es muy difícil o imposible de conseguir en la generalidad de 

los casos con dispositivos afectados de múltiples mecanismos de fallo. En ocasiones, es 

posible acelerar por separado un mecanismo de fallo (como la fatiga), pero en electrónica 

el problema suele ser más complejo. 
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Se ha hablado mucho de las ecuaciones de aceleración, algunas tomadas de la física, 

como la de Arrhenius o la de Eyring. Con estas ecuaciones u otras, se pretende 

correlacionar el comportamiento de un dispositivo con la temperatura, generalmente. 

Dada la gran variedad de componentes, aún sin que se salga del dominio de la 

electrónica, el campo de estudio es enorme y lo que hasta ahora se sabe es muy poco 

para establecer predicciones válidas en la generalidad de los casos. 

En electrónica se han realizado numerosos ensayos para correlacionar la tasa de fallo con 

uno o más tipos de solicitación. Por ejemplo, se ha tratado de determinar factores de 

aceleración para la tasa de fallo en función de la tensión eléctrica y de la temperatura.  

Los ensayos con solicitaciones escalonadas (step-stress) suelen ser muy útiles para la 

investigación de mecanismos de fallo, pero no suministran en general datos de tasa de 

fallo. 

3.5.4.1. Introducción a la ecuación de Arrhenius  

El modelo de Arrhenius es probablemente la relación más común utilizada en las pruebas 

de vida aceleradas, donde la variable de aceleración es térmica, como por ejemplo, la 

temperatura. El modelo se describe a continuación: 

KT
EA

AeTR
−

=)(  

donde: 

• R, es la velocidad de reacción. 

• T, es el valor absoluto de la temperatura (kelvin). 

• A, es uno de los parámetros no térmicos del modelo que debe ser determinado. 

• EA, es la energía de activación (eV). 

• K, es la constante de Boltzman = 8.617385*10-5 eVK-1. 

La energía de activación es la energía que una molécula debe tener para participar en la 

reacción. En otras palabras, es una medida del efecto que la temperatura tiene sobre la 

reacción. 

El modelo de Arrhenius fue formulado asumiendo que la vida es proporcional a la 

reacción inversa del proceso, así la relación queda: 

V
E

CeVL =)(  
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donde: 

• L, representa una medida de vida cuantificable, como la media de vida … 

• V, representa el nivel de stress/tensión. 

• C, es uno de los parámetros del modelo a ser determinado, (C>0). 

• B, es otro de los parámetros del modelo a ser determinado. 

La relación de Arrhenius puede ser linealizada tomando logaritmos neperianos a ambos 

lados: 

V
BCVL += )ln())(ln(  
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4. Descripción del entorno de trabajo 

 

4.1. Intrumentación 

4.1.1. 2700 Multímetro y sistema de adquisición de datos 

 

Fig. 54 Keithley 2700 

 

 

Keithle 2700 es un sistema de adquisición de datos, funciona como un multímetro pero 

también trabaja como un sistema de adquisición de datos o datalogger  con cualquier PC 

por vía RS232 ó GPIB.  

Incorpora dos slots para alojar tarjetas, el cual hace posible la medida y el control 

multipunto y un multímetro de 6 ½ dígitos reales (22 bits). 

El conmutador permite seleccionar entre medidas por los terminales delanteros o 

posteriores en multi-canal.  

Con el modelo 2700 se pueden realizar medidas de temperatura, medidas de precisión, y 

control y adquisición de datos de señales mixtas. Incorpora 13 funciones de medida, 

incluyendo acondicionamiento de señal y conversión de unidades que le permitirán medir 

numerosos sensores y parámetros físicos o eléctricos.  

Características del modelo 2700: 

  

• Hasta 80 canales diferenciales analógicos configurables individualmente.  

• Entradas y Salidas digitales aisladas.  

• Precisión de 6 ½ dígitos reales (22 bits) con 13 funciones de medida incluyendo 

acondicionamiento de señal.  

• Entradas por jack en panel frontal. Operación como multímetro para uso rápido 

facilitando enormemente la calibración del equipo.  
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• Ruido inferior a 1,5 mV. Entradas hasta 1.000V; 3 A en modo multímetro. 

Velocidad de medida hasta 2000 muestras / segundo, hasta 300V, 3A en modo 

multicanal.  

•  Software de adquisición sin necesidad de programación.  

   

Características  heredadas del modelo 2700 : 
 

• Vcc (100V), Vca  (750V), Icc, Ica  (3A).  

• Resistencia a 2 y 4 hilos con compensación de offset.  

• Temperatura: Termopares, RTD, Termistores.  

• Compensación de unión fría automática para  termopares.  

• Relación, frecuencia, periodo, continuidad.  

• 2 entradas TTL.  

• 5 salidas TTL para límites / alarmas.  

• Configuración independiente por canal.  

• Memoria de 55.000 datos con capacidad de lectura y transmisión.  

• Reloj de tiempo real incorporado.  

• Lecturas con información de hora y fecha.  

• 4 memorias de configuración de medida no volátiles.  

• Funciones (mx+b, %) independientes por canal.  

• Interfaces de comunicación GPIB (IEEE-488.2) y RS232.  

• Software Xlink .  

• Drivers Para Test Point y Labview.  

• 3 Años de garantía.  

 

Fig. 55 Conexiones Keithley 2700 
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Fig.56 Diagrama de conexionado 

 

4.1.2. keithley 7702 

 

 

Fig. 57 Keithley 7702 

Es una tarjeta para el sistema de adquisición de datos keithley 2700 que dispone de un 

multiplexor de 40  canales de 2 hilos ó 20 canales de switching multiplexer de 4 hilos que 

se puede configurar como dos bancos independientes de multiplexers. El Modelo 7702 

proporciona dos canales protegidos adicionales para mediciones de corriente. Es ideal 

para aplicaciones de temperatura RTD, termistor y termocupla. 

 

Características: 

 40 canales de medida de propósito general. 

 2 canales de medida de solo corriente. 

 Permite medidas a 2 o 4 hilos. 

 Cada canal soporta 300V y 1 A. 60W 125VA 

 Los canales de corriente soportan hasta 3A. 

 Conectores de tonillo. 

 El cierre de los relés está almacenado en la memoria de la tarjeta. 
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En la tarjeta se han conectado 20 condensadores en los canales del 20 al 40, para poder 

ser medidos los condensadores a traves del sense, así mismo se han usado los canales 

para medir corriente para conmutar los relés encargados de la alimentación de los 

condensadores. 

 

 

Fig. 58 Esquema interno Keithley 7702 
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4.1.3. Agilent 34410 
 

 
Fig 59 Multímetro Agilent 34410 

 
Multímetro digital de precisión con 61/2  dígitos 
 
Características: 

 10,000 lecturas a 51/2-dígitos directo al PC. 

 1,000 lecturas a 61/2-dígitos directo al PC. 

 30 PPM 1-year Basic DC precision. 

 LAN, USB & GPIB Standard. 

 DCV, ACV, DCI, ACI, medidas a 2-hilos y 4 hilosw de resistencia, frecuencia, 

periodo, continuidad y diodos. 

 Medida de capacidad y temperatura. 

 Grandes rangos de medida. 

 50k de memoria de solo lectura. 

Este multímetro ha sido necesario porque el switch multímetro usado para la 

conmutación de canales no mide capacidad, por lo que se ha tomado la salida sense del 

switch 2700 con la tarjeta 7702, para conectarla al multímetro, y éste a su vez es 

controlado con el programa diseñado con labview para la toma de medidas y su correcto 

almacenamiento. 
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4.1.4. Fuente de alimentación 

Fuente de alimentación de promax modelo FAC 662B, que consiste en dos fuentes 

independientes que permiten ajustar la salida entre 0 y 30V, con una corriente de 0 a 2A. 

Corriente de salida: 0 a 5A. 

Salida: flotante. 

Resolución: 100mV 10mA. 

Protección por limitación de corriente. 

Salida Auxiliar: 5V, 1ª 

Temperatura de funcionamiento: de 5ºC a 40ºC. 

 

fig 60 Fuente de alimentación 

Dispone de cuatro modos de funcionamiento de la fuente se describen a 

continuación: 

• Independiente cada fuente funciona por separado podrá entregar dos señales 

continuas independientes en la salida de S1 y de S2. El límite de corriente para 

cada una de las fuentes se encuentra entre 0 y 1 A. 

• Simétrico utilizando este modo de funcionamiento la fuente entrega dos 

tensiones continuas iguales y de signo contrario. El control del valor de la tensión 

se hará desde los controles de la fuente S1. Los controles de la fuente S2 quedan 

anulados. 
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• Serie podremos obtener diferencias de tensión superiores a las que suministran 

S1 y S2 por separado. Obtendremos tensiones entre 0 y 60 V. 

• Paralelo este modo permite obtener una fuente de alimentación que suministra 

una corriente superiores a 1 A, podremos obtener hasta 2 A. 

4.1.5. Cámara climática 

 

Fig. 61a Cámara climática 

En concreto, las pruebas se realizan finalmente con la cámara climática Heraeus 

VÖSTSCH. 

El rango de temperatura en el que puede trabajar es: desde -80º hasta +180º C. 

Su funcionamiento es sencillo. Inicialmente, se debe conmutar el interruptor de 

encendido de la cámara, situado en la zona inferior izquierda de la misma. 

Posteriormente, se selecciona la temperatura a la que se desea que se mantenga el 

interior de la cámara climática mediante la pulsación y giro del control térmico t2 (ésta 
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será la temperatura de trabajo), se puede programar para que oscile entre dos 

temperaturas distintas en un determinado tiempo, con el fin de poder simular el dia y la 

noche, o condiciones ambientales diversas, en nuestro caso solo necesitábamos que se 

mantenga a una temperatura determinada constante para determinar la degradación del 

condensador a dicha temperatura por lo que todo el ciclo seleccionable está a una 

temperatura T2. En la figura se muestra más detallado el cuadro de control de la cámara 

climática. 

 

 

Fig. 61b Cámara climática 

Tras indicar la temperatura de trabajo deseada, el funcionamiento de la cámara, 

inicialmente es alcanzar la temperatura especificada. Tras alcanzarla, deja de aumentar 

la temperatura y lo que hace a partir de dicho instante es mantenerla constante, abriendo 

y cerrando los circuitos de calentamiento o enfriamiento según sea requerido.  
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4.1.6. Relé G6a-434P 

 

 

Fig.62 Relé  

 

Fig. 63 Conexionado relé 

 

Conmuta con una diferencia de 5V, y la alimentación irá conectada a la patilla 16, y la 

masa a la patilla número 1. Soporta una corriente de 1 A y una tensión de 220VDC o 

250VAC en sus terminales. 

 

Este relé es el usado para el montaje del circuito necesario para poder medir los 

condensadores es el encargado de someter a una tensión a los condensadores cuando no 

están siendo medidos, y de quitarles dicha alimentación y aislarlos del circuito para poder 

medir la capacidad del condensador, como se explicará más adelante en el apartado de 

conexionado. 

 

4.1.7. Condensador de Tántalo 

 

 

Fig. 64 Condensador tántalo 
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Este condensador será uno de los dos tipos que se someterán a temperatura para ver su 

degradación, sus características funciona en un rango de temperatura de -55ºC a 125ºC 

(-55ºC a 85ºC para 6.3V), Su tensión de trabajo es de 16V, con una tolerancia en el 

valor de su capacidad de +/- 20%. Se han usado condensadores cuyo valor es 4.7 µ. 

 

4.1.8. Condensadores electrolíticos 

 

 

Fig. 65 Condensador electrolítico 

 

Este condensador será el segundo tipo que se someterá a temperatura para ver su 

degradación, sus características funciona en un rango de temperatura de -55ºC a 85ºC 

(Valor teórico, el rango real de temperaturas fue de 125ºC), Su tensión de trabajo es de 

16V, con una tolerancia en el valor de su capacidad de +/- 20%. Se han usado 

condensadores cuyo valor es 4.7 µ. 

 

4.1.9. PC 

 

Fig. 66 Pc usado para la toma de medidas 

Será necesario un pc que disponga de la versión de labview (que se tratará mas 

adelante) 7.0 instalada, por compatibilidad con los drivers del medidor de impedancias 

4192A posteriormente descartado se optó por usar esta versión de Labview. Así mismo 

los requisitos que se necesitan del PC es un puerto USB 2.0, y conexión a Internet para 

poder realizar un control remoto de toda la instalación sin necesidad de estar presente 

físicamente. 
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4.2. Material software utilizado 

4.2.1. GPIB 

4.2.1.1. Descripción de GPIB 

 

GPIB (General Purpose Interface Bus)  es un estándar de conexión que permite la 

comunicación de un ordenador con instrumentos electrónicos de medida, como pueden 

ser medidores de impedancias, multímetros, osciloscopios, etc.  

Fue creado en 1965 por la compañía Hewlett-Packard, que lo denominó originalmente 

HP-IB (Hewlett-Packard Instrument Bus),fue creado para controlar los instrumentos 

programables que ellos mismos fabricaban y se popularizó con rapidez, debido a sus altas 

tasas de transferencia de datos (8 Mbytes/s). Para evitar la dispersión de características, 

en 1975, el Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) publicó el estándar 

ANSI/IEEE 488-1975, IEEE Interfaz Digital Estándar para Instrumentación Programable, 

que contiene las especificaciones eléctricas, técnicas y funcionales para la interconexión 

de sistemas.  

Una segunda estandarización (IEEE 488.2 de 1987) delimitó de forma más concreta la 

programación del GPIB, definiendo comandos de aparatos, formato de mensajes y estado 

de los instrumentos. 

Debido a que el documento original de la norma IEEE 488 no contenía directrices sobre 

sintaxis y formato de las instrucciones, se continuó trabajando para garantizar la 

compatibilidad y correcto funcionamiento entre los diferentes equipos de medida. Esto dio 

como resultado la norma IEEE 488.2, que contiene códigos, formatos, protocolos y 

comandos comunes para el bus IEEE 488 (renombrado entonces como IEEE 488.1). La 

nueva norma IEEE 488.2 no remplaza a la anterior IEEE 488.1, de forma que muchos 

dispositivos pueden adaptarse sólo a la IEEE 488.1.  

La IEEE 488.2 define unas características mínimas de la interfaz, un repertorio común de 

instrucciones, un protocolo de mensajes y un nuevo modelo de informe de estado. 

En 1990, la norma IEEE 488.2 incluyó la norma SCPI (Standard Commands for 

Programmable Instrumentation), que define comandos específicos para cada tipo de 

instrumento y que incluyen todos los fabricantes. SCPI garantiza total compatibilidad 

entre instrumentos. En los sistemas SCPI es posible cambiar un instrumento por otro 

equivalente de otro fabricante con total compatibilidad. 
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Fig. 67 Evolución Gpib 

El principal objetivo del bus GPIB consiste en gestionar la transferencia de información 

entre dos o más dispositivos. Antes de enviar los datos hacia los dispositivos 

(instrumentos conectados al bus) éstos deben configurarse de acuerdo con este protocolo 

de transmisión de información. Entre los parámetros relativos al protocolo se encuentra la 

asignación de direcciones a los instrumentos interconectados. 

La numeración del dispositivo, o asignación de su dirección, se realiza desde el panel 

frontal o alterando la conexión de los puentes de su tarjeta interfaz, que suele ser 

accesible desde la parte posterior del instrumento. 

El elemento controlador del equipo GPIB es único (generalmente la tarjeta controladora 

instalada en un PC, en cuyo caso se le asigna la dirección 0), supervisa todas las 

operaciones que se realizan en el bus, y determina el dispositivo que envía la información 

y el momento en que se realiza su envío. El controlador puede designar un sustituto si en 

un determinado momento no puede atender los requisitos de control. El nuevo 

controlador recibe el nombre de controlador activo. 

El controlador asegura que no puede haber dos o más instrumentos enviando información 

al bus simultáneamente. Además, establece los dispositivos que permanecen en estado 

de recepción o escucha, ya que no todos los instrumentos están siempre interesados en 

captar la información del bus. Esta función la realiza “despertando” a los dispositivos en 

estado de “latencia” mediante una solicitud de reafirmación, y mediante órdenes que 

especifican los nuevos receptores y el nuevo emisor. 

Cuando el proceso de transmisión-recepción ha finalizado, el controlador del equipo se 

asegura de que todos los receptores han recibido la información enviada al bus por el 

emisor mediante el “data hardware handshake” o control de transferencia de datos. Este 

protocolo permite asegurar la recepción de la información por parte de los dispositivos 

más lentos. Como consecuencia, el dispositivo más lento limita la velocidad de operación 

del equipo GPIB. 
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En resumen, se consideraran los siguientes elementos o conceptos más relevantes y 

específicos, involucrados en un equipo red de instrumentación mediante el protocolo 

GPIB: 

· Controlador del equipo controlador activo. 

· Dispositivos conectados al bus. 

· Dispositivo fuente. 

· Dispositivos destino. 

· Comandos y funciones. 

4.2.1.2. Estructura de un sistema GPIB 

Un sistema GPIB consiste en una serie de instrumentos de medida conectados a un bus, 

y controlados, normalmente, por un PC dotado de una tarjeta GPIB, o un cable USB-

GPIB. Existe bastante libertad en la configuración topológica del bus, que, en general, es 

una combinación de disposiciones lineales y en estrella, como se muestra en la figura 68. 

 

Fig. 68 Esquema conexionado GPIB 

 

El dispositivo controlador (normalmente un PC dotado de una tarjeta GPIB) gestiona el 

flujo de datos y comandos a los diferentes elementos del sistema, en nuestro caso 

mediante la utilización del labview 7.0.  

4.2.1.3. Características eléctricas del GPIB 
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El bus de transmisión de datos de GPIB es de 8 bits en paralelo, y lógica negativa con 

niveles TTL estándar (cierto si el voltaje es ≤0.8 V y falso si el voltaje es ≥2.0 V). Los 

cables y conectores tienen el aspecto típico mostrado en la figura 69: 

 

Fig. 69 cable de conexión GPIB: aspecto físico. 

 

Fig. 70 cable de conexión GPIB: distribución de señales 

La interfaz GPIB consta de 16 líneas. Las 8 restantes del bus (hasta 24) corresponden a 

líneas de retorno a tierra. De las 16 líneas, 8 son de datos (1 byte) y 8 para mensajes de 

control y estados de los dispositivos. De estas últimas 8 líneas, 3 son para el control de 

transferencia de datos (handshake (recepción de cada byte)) y 5 para el control general 

de la interfaz. 
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4.2.1.3.1. Líneas de datos 

Las 8 líneas de datos DIO1-DIO8 pueden transportar tanto datos como órdenes. El estado 

de la línea ATN (una de las 5 de control general) determina si son datos u órdenes los 

presentes en el bus. Si está a nivel bajo son órdenes o direcciones, y si está a nivel alto 

son datos. Todas las órdenes y la mayoría de los datos emplean 7 bits codificados en 

ASCII o ISO. En este caso el octavo bit se emplea para paridad o no se emplea. 

4.2.1.3.2. Líneas de control de transferencia de datos 

(handshake) 

Estas 3 líneas realizan el control asíncrono de las transferencias de los mensajes en 

forma de byte entre los dispositivos. Este proceso garantiza que la transmisión y la 

recepción se han realizado sin errores, dotando a la transmisión de información de 

seguridad. Las líneas son: 

· NRFD (Not Ready For Data): Indica cuándo un dispositivo está preparado para recibir un 

byte. La línea es conducida por todos los dispositivos cuando reciben órdenes (cuando 

actúan como receptores de datos manteniéndose a la escucha), y por el orador o 

transmisor de datos cuando habilita el protocolo HS488. 

· NDAC (Not Data Accepted): Indica cuándo un dispositivo ha aceptado un mensaje (en 

forma de byte). La línea es conducida por todos los dispositivos al recibir órdenes y/o 

datos, cuando reciben la información. 

· DAV (Data Valid): Indica cuándo las señales en las líneas de datos se han estabilizado 

(se consideran válidas) y pueden ser aceptadas con seguridad por los dispositivos. El 

controlador conduce la línea de datos al enviar órdenes. Los transmisores de datos la 

conducen cuando envían mensajes de datos. 

4.2.1.3.3. Líneas de control general de la interfaz 

· SRQ (Service ReQuest): Se emplea para solicitar turno al controlador. 

· IFC (InterFace Clear): Realiza un “reset” de los parámetros y direcciones del bus. 

· REN (Remote ENable): Establece el control remoto de un dispositivo deshabilitando su 

control a través del panel. Es decir, el usuario ya no podrá realizar un control manual. 

· EOI (End Or Identify): Se emplea como indicador de fin de  transferencia de datos. 

· ATN (ATtentioN): La emplea el controlador para distinguir entre los datos y los 

mensajes de control. Determina el tipo de información presente en las líneas de datos. 

 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 119 - 

4.2.1.4. Especificaciones mecánicas 

Cada dispositivo del equipo GPIB posee una dirección, codificada como un número entre 

0 y 30. Existen 31 direcciones primarias permitidas para instrumentos transmisores de 

datos (“talkers”) conectados al bus interfaz GPIB. A cada instrumento se le asigna una 

dirección codificada mediante 7 bits. Puede haber hasta 15 dispositivos conectados en un 

bus contiguo, siendo sólo uno de ellos el controlador. Es decir, a una tarjeta controladora 

pueden conectarse hasta 14 dispositivos, por ejemplo encadenando cables IEEE-488 de 

un dispositivo al siguiente. Algunos dispositivos conectados al bus pueden direccionarse 

también mediante direcciones secundarias. Éstas hacen referencia a alguno de sus 

bloques funcionales. De los 15 dispositivos conectados no puede haber mas de 2/3 de 

ellos funcionando simultáneamente. 

La normativa IEEE - 488 especifica que pueden usarse hasta 20 metros de cable 

encadenado en línea, contando las conexiones; también recomienda no emplear tramos 

de cable de más de 4 metros de longitud. La alternativa de conexión en estrella se 

emplea para aumentar el número de dispositivos interconectados, pero tiene como 

inconveniente la mayor capacidad parásita de la red, que introduce retardos y, en 

consecuencia, errores de transmisión. 

La velocidad de la señal es de 1 Mbyte por segundo en distancias cortas. Es usual es un 

valor comprendido entre 250 y 500 kilobytes/segundo. 

4.2.1.5. Funcionamiento. Transferencia de datos y cronograma 

El estándar IEEE 488.1 establece un “handshake” de 3 líneas de control de datos. La 

introducción de esta lógica negativa permite la implementación de la función lógica OR 

mediante cableado. De esta forma, no se transmiten datos hasta que no esté listo el 

receptor (listener) más lento, y queda asegurado que la transmisión sea lo 

suficientemente lenta como para que al receptor más lento le dé tiempo a aceptar el 

dato. 

La línea NRFD es controlada por cada receptor e indica si cada uno de ellos no está listo 

(nivel bajo) o lo está (nivel alto) para recibir datos. La línea DAV es controlada por el 

transmisor e indica si los datos en las líneas de datos (DIO) son correctos y, en 

consecuencia, pueden ser aceptados por los receptores. Finalmente, la línea NDAC es 

controlada por cada receptor para indicar que no ha recibido los datos (nivel bajo) o que 

los ha recibido (nivel alto). 

La figura 71 muestra el diagrama de tiempos de operación. En principio, el transmisor 

comprueba que las líneas NRFD (Not Ready For Data) y NDAC están a nivel bajo. La 

primera indica que no todos los receptores están listos para recibir datos y la segunda 
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indica que no han aceptado ningún nuevo byte. Observar que la línea NRFD no pasa a 

nivel alto hasta que todos los receptores están listos. Una vez que el transmisor ha 

detectado que la línea NRFD está a nivel alto y transcurre cierto retardo, necesario para 

dar tiempo a estabilizar los niveles de los datos que envía a los receptores, pone la línea 

DAV a nivel bajo indicando que los datos que envía son válidos (instante 3). Se transfiere 

así un byte de datos. 

El receptor más rápido pone la línea NRFD a nivel bajo con el fin de indicar que no está 

listo para recibir otro byte (instante 4). Los demás harán lo mismo cada uno a su ritmo. 

Es decir, el receptor más rápido indica al equipo que no mande más información porque 

él ha tomado ya la que había y tiene que aceptarla o procesarla (es posible que se 

requiera de él una respuesta). Finalmente, los receptores van aceptando el byte poniendo 

a nivel alto sus líneas NDAC. Cuando todos han aceptado los datos (instante 6), la línea 

pasa a nivel alto, el transmisor lo detecta y pone la línea DAV a nivel alto para indicar que 

ya no valen los datos (instante 7). El primer receptor que detecta que la línea DAV ha 

pasado a nivel alto pone la línea NDAC a nivel bajo (instante 8). El transmisor pondrá 

otros datos nuevos en las líneas DIO y comienza otro nuevo ciclo. Un byte pude no 

transferirse en menos tiempo de la duración de los siguientes eventos: 

· Propagación del cambio de estado de la línea NRFD hacia el emisor de datos (talker). 

· Propagación de la señal DAV a todos los receptores. 

· Que los receptores acepten el byte y confirmen la línea NDAC (la pasen a nivel alto). 

· Que la señal NDAC regrese al emisor. 

· Que el emisor permita el tiempo de establecimiento de los datos en el bus antes de 

confirmar la línea DAV (pasarla a nivel bajo). 
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Fig. 71Diagrama de tiempos de operación.  
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4.2.2. Controlador GPIB HS USB 

 

 

 

Fig. 72 Conexión Gpib usb 

 

El controlador GPIB para USB 2.0 de alta velocidad (también es compatible con puertos 

1.x) de National Instruments, es compacto y transforma cualquier ordenador con un 

puerto USB en un controlador completo IEEE 488.2 plug-and-play para hasta 14 

instrumentos GPIB programables. NI GPIB-USBHS aprovecha el USB 2.0 de alta velocidad 

para brindar un rendimiento superior de hasta 1.8 MB/s con el protocolo IEEE 488 

estándar y 7.2 MB/s con el protocolo IEEE 488 de alta velocidad (HS488). Por ser 

pequeño y ligero, es ideal para aplicaciones portátiles usando un ordenador portátil u 

otras aplicaciones donde el ordenador no tiene ranuras internas de E/S. 

De ésta manera, no se requiere de un cable GPIB para la conexión de un instrumento. En 

el caso de necesitar conectar varios instrumentos, éstos se conectarán mediante sus 

respectivos cables GPIB y se conectará el GPIB-USB-HS en la terminación final, de 

manera que se queden todos los instrumentos conectados al ordenador a través del 

puerto USB de la misma manera que se haría a través de una tarjeta GPIB. 
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Fig. 73 Controlador GPIB USB HS 

 

4.2.3. Labview 

 

De las diferentes herramientas de programación para este tipo de dispositivos, una de las 

más potentes y sencillas de utilizar es LabVIEW de National Instruments. Su alta 

potencialidad permite configurar y manejar de forma sencilla los instrumentos a través de 

la interfaz GPIB. 

LabVIEW es una herramienta diseñada especialmente para monitorizar, controlar, 

automatizar y realizar cálculos complejos de señales analógicas y digitales capturadas a 

través de tarjetas de adquisición de datos, puertos serie y GPIBs. 

Es un lenguaje de programación de propósito general, como es el Lenguaje C o Basic, 

pero con la característica de que es totalmente gráfico, facilitando de esta manera el 

entendimiento y manejo de dicho lenguaje para el diseñador y/o programador. 

Incluye librerías para el manejo de: 

• Interfaces de comunicaciones: 

o Puerto serie 

o Puerto paralelo 

o GPIB 

o PXI 

o VXI 
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o TCP/IP, UDP, DataSocket 

o IrDA 

o Bluetooth 

o USB 

o OPC… 

• Capacidad de interactuar con otras aplicaciones: 

o dll 

o ActiveX 

o Matlab 

o Simulink… 

• Herramientas para el procesado digital de señales. 

• Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos. 

• Adquisición, análisis, presentación y almacenamiento de datos e imágenes. 

• Control de movimiento. 

• Tiempo Real estrictamente hablando. 

• Programación de FPGAs. 

• Sincronización. 

Está basado en la programación modular, lo que permite crear tareas muy complicadas a 

partir de módulos o sub-módulos mucho más sencillos. Además, estos módulos pueden 

ser usados en otras tareas, con lo cual permite una programación más rápida y 

provechosa. 

También ofrece la ventaja de “debugging” en cualquier punto de la aplicación. Permite la 

posibilidad de poner “break points”, ejecución paso a paso, ejecución hasta un punto 

determinado y se puede observar como los datos van tomando valores a medida que se 

va ejecutando la aplicación. Asimismo, lleva incorporado generadores de señales para 

poder hacer un simulador. 

Introducción al Lab-VIEW 

Labview es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech. Es un 

lenguaje y la vez un entorno de programación gráfica en el que se pueden crear 

aplicaciones de una forma rápida y sencilla. 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 125 - 

 

Nacional Instrument es la empesa desarrolladora y propietaria de LabView, comentó en 

1976 en Austin, Texas y sus primeros productos eran dispositivos para el bus de 

instrumentación GPIB. En abril de 1983 comenzó el desarrollo del Labview que vería la 

luz en abril de 1986 con la versión 1.0 para Macintosh, y en 1990 se lanzó la versión 2. 

Para Windows no llegó hasta 1992. 

 

Fecha Hito 

Abril 1983 Comienza el desarrollo de LabView 

Octubre 1986 LabView 1.0 para Mac 

Enero 1990 LabView 2.0 

Septiembre 1992 Labview para Windows 

Octubre 1992 Labview para Sun 

Octubre 193 LabView 3.0 multilataforma 

Abril 1994 LabView para Power Machkintos 

Octubre 1995 LabView para Windows 95 

Mayo 1997 LabView 4.0 

Marzo 1998 LabView 5.0 

Febrero 1999 LabView 5.1 LV para Linux y LV Rel-time 

Agosto 2000 LabView 6.1 

Mayo 2003 LabView 7 Express, LabView PDA y 

FPGA 

Mayo 2004 LabView 7.1 

Mayo 2005 LabView DSP 

Junio 2005 LabView Embedded 

Octubre 2005 LabView 8 

Agosto 2006 LabView 8.2 

Agosto 2008 LabView8.6 

 

 

LabVIEW es un lenguaje completamente gráfico, y el resultado es que es totalmente 

parecido a un instrumento; por ello a todos los módulos creados con LabVIEW se les 

llama VI (Instrumento Virtual). 

Tiene la característica de descomposición modular ya que cualquier VI que se ha 

diseñado puede convertirse fácilmente en un módulo que puede ser usado como una sub-
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unidad dentro de otro VI. Esta peculiaridad podría compararse con la característica de 

procedimiento en los lenguajes de programación estructurada. 

Se trata de un sistema abierto, en cuanto a que cualquier fabricante de tarjetas de 

adquisición de datos o instrumentos en general puede proporcionar el driver de su 

producto en forma de VI dentro del entorno de LabVIEW. También es posible programar 

módulos para LabVIEW en lenguajes como C y C++; estos módulos son conocidos como 

sub-VIs y no  difieren de los VI´s creados con LabVIEW salvo por el interfaz del lenguaje 

en el que han sido programados. Además estos sub-VIs son muy útiles por ejemplo, en el 

campo de cálculos numéricos complejos que no se encuentran incluidos en las librerías de 

LabVIEW. 

La muestra su pantalla de inicio. 

 

Fig. 74 Pantalla de inicio de LabVIEW 

En cualquier VI existen dos conceptos bien diferenciados: el Front Panel (Panel Frontal) y 

el Block Diagram (Diagrama de Bloques). 

El Panel Frontal es la cara que el usuario del sistema está viendo cuando se está 

monitorizando o controlando el sistema, es decir, el interfaz del usuario. Además, puede 

ser totalmente parecido al instrumento del cual se están recogiendo datos; de esta 

manera, el usuario sabe de manera precisa cual es el estado actual de dicho instrumento 

y los valores de las señales que están midiendo. Este está formado por controladores e 
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indicadores y existe una gran variedad de ellos, incluso se pueden diseñar controles e 

indicadores personalizados. 

El Diagrama de Bloques del VI sería la cara oculta del Panel Frontal, una cara que el 

usuario del sistema no puede ver. En ella, están todos los controles e indicadores 

interconectados, pareciéndose mucho a un diagrama del esquema eléctrico de un 

instrumento. Esta cara es mucho menos conceptual que el Panel Frontal y para el usuario 

sería muy difícil entenderla. 

Todos los módulos están interconectados, mediante líneas de conexión, por donde 

circulan los diferentes datos o valores del VI. De esta manera, se logra que el VI funcione 

como un conjunto de elementos, módulos y sub-modulos. 

4.2.4. Logmein 

 

 

Fig. 75 Logotipo logmein 

 

Logmein es un servicio web para el acceso de forma remota a un pc desde cualquier 

navegador. Una vez accedido al navegador, dependiendo del tipo de servicio adquirido de 

logmein se podrán realizar unas funciones u otras, dipone de una versión gratuita la cual 

permite monitorizar nuestro pc de forma remota y controlarle con nuestro teclado y ratón 

de forma remota. 

4.2.4.1. Arquitectura de logmein: 

Se compone de 3 partes principales, el cliente, el servidor y la denominada puerta de 

enlace de logmein. 

El servidor mantiene una conexión segura SSL con la puerta de enlace de logmein. 

El cliente establece una conexión con www.logmein.com y se autentifica, entonces se 

envía una secuencia encriptada a través de la puerta de enlace entre el cliente y el 

servidor,  de tal forma que el cliente no se autentifique directamente en el servidor, sino 

a través de la puerta de enlace (gateway). 

El beneficio de utilizar la puerta de enlace, en lugar de establecer la conexión directa 

entre el cliente y el servidor, es que uno o ambos pueden disponer de un cortafuegos, de 

http://www.logmein.com/
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tal forma que al usar la puerta de enlace  no es necesario configurar ninguno de los dos 

cortafuegos. 

En la figura 76 se puede ver las tres partes indicadas, el servidor, el cliente y logmein, el 

cliente se conecta a la web de logmein, en la que se autentificará en su base de datos, la 

que a su vez ya tiene registrada la conexión necesaria para acceder al servidor deseado. 

 

  

Fig 76. Partes conexión con logmein 

 

4.2.4.2. Seguridad de Logmein 

 

Supongamos que un atacante se hace pasar por el servidor logmein hacia el usuario, y 

que plantea como el usuario hacia el servidor. El atacante, en este caso, puede sentarse 

entre las dos partes durante la lectura o, posiblemente, modificar los datos. Esto se 

conoce como un "Man in the Middle", o MITM ataque y es especialmente difícil proteger. 

LogMeIn utiliza certificados SSL / TLS para verificar la identidad del servidor y, por tanto, 

proteger contra los ataques MITM. Cuando se realiza una conexión es porque  se ha 

verificado el certificado del servidor. Si este no se verificase, o no coincidiese el nombre 
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del host en la url no coincide con el nombre del host incluido en el certificado, mostrará 

un aviso antes de realizar la conexión. 

 

Si el servidor acepta el certificado, a continuación, el navegador del usuario genera un 

"Pre-Master Secret" o PMS, encriptado que contiene la clave que figura en el certificado, y 

lo envía al servidor. Como garantizada por el uso de la criptografía de clave pública, sólo 

el servidor que posee la clave privada correspondiente puede descifrar el PMS. El PMS es 

entonces utilizada para obtener el Master Secret por el usuario y el servidor, que, a su 

vez, será utilizada para obtener los vectores de inicialización de claves de sesión y de la 

duración de la sesión segura. 

En resumen, lo anterior garantiza que el usuario está estableciendo la conexión con el 

servidor, y no con una tercera entidad. En caso de que un ataque MITM se intentó, ya sea 

una de las advertencias de seguridad se activará o el PMS se desconoce a la MITM, hacen 

que el ataque imposible.  

 

4.2.4.3. Servicios ofrecidos por Logmein 

 

• LogMeIn Rescue 

Los centros de asistencia de TI utilizan LogMeIn Rescue para ofrecer asistencia remota 

instantánea a clientes y empleados. Controle un PC o Mac remoto a través de Internet en 

sólo unos segundos, sin necesidad de instalar previamente ningún software. 

• LogMeIn Rescue + mobile 

Es una solución fácil y segura para resolver de forma remota los problemas relacionados 

con los smartphones; le ahorrará costes y tiempo, le permitirá solucionar los problemas 

en la primera llamada y formará a los usuarios en el uso de su teléfono. 

• LogMeIn IT Reach 

Los profesionales informáticos que utilizan LogMeIn IT Reach pueden gestionar y 

controlar fácilmente un ordenador o servidor a través de Internet sin problemas de 

instalaciones in situ. 

• LogMeIn Pro 
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Con LogMeIn Pro, obtiene un acceso transparente y total al equipo de su casa o de su 

oficina desde cualquier ordenador con conexión a Internet. 

• LogMeIn FREE 

LogMeIn Free le ofrece acceso remoto fácil y rápido a su PC o Mac desde cualquier 

ordenador con conexión a Internet. 

• LogMeIn Hamachi 

LogMeIn Hamachi es un servicio de VPN que se instala fácilmente en 10 minutos y 

permite acceder remotamente y con seguridad a la red de su empresa, desde cualquier 

lugar que disponga de conexión a Internet. 

• LogMeIn Backup 

LogMeIn Backup es una solución de copia de seguridad automatizada que permite la 

transferencia y el almacenamiento seguros de datos a dispositivos bajo su control. 

• LogMeIn Ignition 

LogMeIn Ignition le ofrece un acceso sencillo con un solo clic a varios ordenadores desde 

cualquier lugar, ya sean equipos con LogMeIn Free, Pro o IT Reach. 

• Remotely Anywhere 

RemotelyAnywhere ofrece seguridad y rendimiento de nivel industrial para la 

administración remota. Miles de empresas utilizan RemotelyAnywhere para garantizar un 

acceso total a los sistemas que gestionan. 

• Network Console 

Network Console es una herramienta adicional para LogMeIn IT Reach o 

RemotelyAnywhere, que permite a los administradores controlar, acceder y gestionar de 

forma remota los ordenadores que gestionan. 

De todos estos productos es seleccionado para la realización del proyecto es LogMeIn 

FREE debido a que es único gratuito, y sus características nos permitian un control del pc 

de forma remota, fuere cual fuese el tipo de conexión a Internet que tubiese, con otros 

programas de control remoto tipo VNC no es posible controlar un pc que se encuentre 
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dentro de una subred interna con una ip 192.168.0.N, mientras que con logmein al hacer 

el control asociado a un usuario, instalando un programa, el control es mediante un 

explorador web, por lo que se saltaría toda restricción tanto por ip, como por filtros, 

antivirus y demás parámetros que afecten a la conexión de red. 

 

  

Fig 77. logotipo logmein free 

 

Las características del servicio usado son: 

 

Funciones de acceso remoto 

• Acceso desde cualquier navegador  

• Acceso desde un PDA inalámbrico  

• Control remoto y visualización de escritorio 

• Sincronización del portapapeles con el ordenador remoto 

• Chat 

• Reinicio/reconexión (incluyendo el modo seguro) 

• Acceso de varios usuarios 

Seguridad 

• Cifrado de 128-256 bit de extremo a extremo 

• Detección de intrusión SSL/TLS 

• Bloqueo de dirección IP 

• Acceso basado en permiso de múltiples niveles 

• Revocación automática de derechos de acceso 

Conexión      

• No necesita configurar cortafuegos, routers o proxys 

• No requiere derechos de administrador en el PC remoto 

A continuación se muestran las capturas de pantalla de la conexión realizada para la 

gestión y control de este proyecto fin de carrera. En la primera el acceso desde la url de 

logmein, mediante nuestro usuario y clave, los pasos siguientes de verificación de acceso 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 132 - 

al pc se han obviado, mostrándose en la siguiente captura de pantalla el resultado final, 

el control del pc de forma remota. 

 

Fig 77b Web www.logmein.com 

http://www.logmein.com/
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Fig 77c Pc de laboratorio controlado mediante logmein 
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5. Desarrollo del proyecto 

5.1. Pograma en Labview 

 

Para poder realizar las medidas de forma automática, se ha usado el software de 

Nacional Instrument, Labview en su versión 7.0, en un primer momento por 

compatibilidad con el medidor de impedancias descrito en el apartado 2 de este proyecto. 

Se desea controlar con el LabView el swichtcher 2700, con la tarjeta 7702 y el 

multímetro, así como el almacenamiento en una tabla, en un excell en nuestro caso, de 

forma automatizada. Por lo que es necesario introducir los drivers de los dispositivos 

usados dentro de la carpeta instr.lib de LabView.  

 

 

Fig 78 Entorno de usuario labVIEW 
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El usuario se encontrará el entorno de la figura, en el cual, tan solo deberá indicar el 

valor de los canales que desea medir, en el formato indicado, canales separados por 

comas, o conjunto de canales correlativos separados por : . Además deberá indicar el 

archivo en el que desea que sean guardadas las medidas, la ruta completa de la 

ubicación en el pc. 

El resto de parámetros se han incluido para poder llevar un control del correcto 

funcionamiento sin necesidad de acceder al archivo donde se almacenan las medidas. El 

parámetro cadena completa muestra los canales que se van a medir, como correlaciones 

de números, indicando la longitud de todos ellos en el parámetro longitud. Mostrará tanto 

la fecha como la hora en la que se realizó la última medida, así como el canal que se está 

midiendo y su valor, y los canales que se están cerrando en el Kethley 7702, que junto 

con el 143 que es necesario cerrar para poder medir en el conector sense, debería indicar 

el mismo canal que se está midiendo. Se muestra además si ha habido algún error al 

iniciar o finalizar la comunicación driver mediante el GPIB con el Keithley 2700. 

Y un STOP por si se desea detener la ejecución del programa. 

 

5.1.1. Descripción básica del programa: 

 

Para una mejor gestión y modificación del programa, este ha sido pensado como fases 

implementadas dentro de una flat sequence structure. 

En la primera de ellas, necesitamos leer los canales de la tarjeta Keithley 7702 

conectados comprendidos del 1 al 40 del switcher 2700, se podrán leer los que se 

deseemos, por lo que dejaremos una variable para rellenar en la cual introduciremos los 

canales a leer, los cuales se podrán escribir de uno en uno separados por comas, o de un 

rango comprendido entre un valor inicial y un valor final separados por dos puntos. 

 

 

Una vez introducido los canales que se desean medir, se necesita tener los canales de 

forma independiente para poder ser tratados, la solución obtenida es desglosar el 

formato de valores introducido en una lista de canales, todos ellos seguidos sin ninguna 

separación. Para lo cual se recorrerá la variable channel list para comprobar el formato 

de números introducido, si hay una , se copiará el siguiente valor, y si hay : se escribirán 

los valores comprendidos entre el canal inicial y el final, según se muestra en la captura 

del programa: 
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Fig. 79 Primera fase A 
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Fig. 80 primera fase B 
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La segunda fase comprende las medidas y su almacenamiento, dentro de la cual se 

ejecutará un bucle while infito, del cual se podrá abandonar la ejecución de programa 

pulsando la tecla STOP desde el panel de usuario, para una mejor gestión del bucle while, 

ha sido dividido a su vez en subfases. 

La  primera subfase es la comunicación vía GPIB con el switcher Keithley 2700, el cual 

está configurado con el puerto GPIB nº16. Además se indican los parámetros de 

inicialización del switcher. 

 

Fig.81 Primera subfase 

 

En segunda subfase se abren todos los canales del switcher, para asegurarnos que a la 

hora de cerrar 1 de ellos para poder medir, están todos abiertos menos el deseado. Se 

realiza una espera. 
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Fig.82 Segunda subfase 

En la tercera subfase se procederá a la adquisión y almacenamiento de medidas, para lo 

cual se toma la fecha y la hora y se almacenará en la primera línea del documento excell 

si este no estaba creado, y a continuación de la última existente si este ya estaba creado. 

 

 
Fig.83 Tercera subfase 

 

Así mismo, en esta subfase se usará un bucle while para poder recorrer la variable 

canales completo, dicho bucle se detendrá cuando se la variable cadena completa se haya 

terminado de recorrer. 

Dentro del bucle while, se ha vuelto a estructurar el programa en fases, antes de 

comenzar dichas fases se cierra el canal 143, el cual como ya explicó, es necesario para 

poder medir los canales del 21 al 40 a través del conector sense. 

En una primera fase del while, se recorrerá la variable cadena completa, creada 

anteriormente, se irá recorriendo posición a posición de la cadena, cogiéndolos de 3 en 3 

(dígitos de un canal), y con la función string subset se obtiene el canal actual que 
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deseamos cerrar, cada vez que se acceda a esta fase se incrementará en 3 posiciones el 

recorrido de la cadena hasta llegar a su final de tal forma que se midan todos los canales. 

 

Fig.84 Primera fase del while 

 
 

En la segunda fase del while se cerrará el canal actual obtenido en la fase 1 del while y el 

canal 143 para poder medir. Se mostrarán los canales que se están cerrando en el panel 

de usuario, para poder llevar un mejor control del proceso. 
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Fig.85 Segunda fase del while 

 

En la tercera fase del while, se realizarán las medidas con el multímetro de Agilent 

34410. Realizaremos una pequeña espera para asegurarnos que ha dado tiempo a cerrar 

los canales, se inicializa el multímetro, éste está controlado mediante GPIB con el puerto 

22. Se configura para medir capacidad, se obtiene el valor de la capacidad que se 

muestra en el panel de usuario, y se finaliza la comunicación con el multímetro. 
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Fig.86 Tercera fase del while 

En la cuarta fase del while se almacena en el archivo creado anteriormente, en la 

siguiente fila a la fecha y hora, si es la primera vez que se recorre este while, o en una 

nueva fila después del canal anterior,  el número de canal, y en la siguiente columna el 

valor medido. 

 

Fig.87 Cuarta fase del while 
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Se muestra un ejemplo de dos medidas almacenadas en la tabla excell, que se adjunta 

en el cd del proyecto. En él también se podrán encontrar todas las gráficas, con sus 

fórmulas y cálculos pertinentes para la obtención de los resultados mostrados en el 

apartado 6 de este proyecto. 

 

 

Medidas 26/06/2008 19:19
121 5,0685E-06   
122 4,8867E-06   
123 4,872E-06   
124 4,8653E-06   
125 4,8965E-06   
126 4,9444E-06   
127 4,976E-06   
128 4,8617E-06   
129 4,9434E-06   
130 4,9426E-06   
131 5,6633E-06   
132 5,627E-06   
133 5,6603E-06   
134 5,6255E-06   
135 5,7806E-06   
136 5,741E-06   
137 5,8201E-06   
138 5,7803E-06   
139 5,6753E-06   
140 5,6184E-06   

Medidas 26/06/2008 20:19
121 5,029E-06   
122 4,8831E-06   
123 4,8783E-06   
124 4,891E-06   
125 4,8967E-06   
126 4,9719E-06   
127 4,95E-06   
128 4,9099E-06   
129 4,9611E-06   
130 4,9423E-06   
131 5,6418E-06   
132 5,6304E-06   
133 5,6686E-06   
134 5,6722E-06   
135 5,8134E-06   
136 5,7309E-06   
137 5,8373E-06   
138 5,7648E-06   
139 5,6636E-06   
140 5,6147E-06   
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En la quinta fase del while se abrirán todos los canales del switcher. 

 

 

Fig.87 Quinta fase del while 

 

En la cuarta subfase, se cerrarán los canales 141 y 142, usados para hacer conmutar los 

relés que alimentarán a los condensadores, se realiza una pequeña espera para 

asegurarse que da tiempo al cierre de los canales. Y se procederá  a la desconexión de la 

comunicación GPIB con el switcher. Una vez el comienzo del bucle while, al abrir todos 

los canales se hará conmutar de nuevo a los relés, aislando los condensadores de la 

alimentación. 

 

Fig.88 Cuarta subfase 
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En la quinta y última subfase, se realiza una espera, que indica el periodo de tiempo que 

hay entre la medida del último canal y la medida del primero, en nuestro proyecto se 

tomaron cada hora. 

 

Fig.89 Quinta subfase 

 

5.2. Esquema y funcionamiento del montaje 

 

Para poder realizar las medidas de forma automática, y sin necesidad de extraer los 

condensadores de la cámara climática ha sido necesario realizar el conexionado de la 

figura 91. Se deseaba tener los condensadores sometidos a una tensión, la cual se debe 

desconectar a la hora de realizar las medidas para que dicho valor no se vea alterado por 

la capacidad de carga del condensador, y aislar los condensadores del resto del circuito 

para poder tomar su valor. 

Para poder aislar los condensadores del resto del circuito se han incluido los relés Omrom 

G6A 434P, los cuales disponen de 4 circuitos excitables con una diferencia de potencial de 

5V 

Para realizar las medidas necesitaremos 2 fuentes de alimentación, una a 16V para 

alimentar los condensadores y otra a 5V para excitar los relés. 

La fuente de alimentación de 5V estará conectada al canal 42 (Lo) multiplexor 2700, con 

la tarjeta de 40 canales 7702, Para seleccionar si se desea alimentar a 5V, o no (0V), 

debemos cerrar el canal 42, y con el canal 41 se gobernará la conmutación de los relés, 

la cual se encarga de no solo alimentar a 16V los condensadores, sino a aislarlos para 

poder tomar una medida con el multímetro 34410. 

Según la figura 90 debemos conectar los 5V al pin marcado como 16 (-) y la masa al 1 

(+), y como ejemplo, el condensador puede estar conectado en el 5 o en el 7, en nuestro 

caso hemos obtado por la patilla 7, conectando la patilla 5 a masa, y en la 3 a la segunda 

fuente de alimentación a 16V. Cuando encendemos el multiplexor 2700, cerraremos el 

canal 41 y 42 y el relé estará conectado en la patilla 7 alimentando, al conmutar (abrir el 

canal 41 con el labview en nuestro caso) la alimentación pasará a estar conectada a 

masa, patilla 5, y el condensador aislado del circuito, habría que esperar un tiempo de 

seguridad antes de medir, para asegurarse que el condensador esté totalmente 

descargado para poder realizar la medida.  

Para poder medir se han conectado los canales del 21 al 40 al relé, en la misma patilla 

donde tenemos ubicado el condensador, de tal forma que para medir solo necesitamos 

abrir todos los canales, del 21 al 40, y cerrar el que se desea medir, que nos le colocará 
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en la salida del multiplexor 2700 en el conector SENSE, el cual estará conectado el 

multímetro 34410 el cual tomará la medida y almacenará su valor. 

 

 
 

Fig.90 Conexion relé 

 

 

Fig 91b Montaje de los relés 
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Fig.91 Esquema montaje componentes 
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6. Resultados ensayos 

6.1. Degradación en función del tiempo 

 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos sobre la degradación de los 

condensadores en función del tiempo, estando estos sometidos a una temperatura 

constante de 130ºC, y sometidos a la tensión de funcionamiento indicada por el 

fabricante, aislándolos de ella como se ha explicado anteriormente para poder realizar las 

medidas oportunas y que dicho valor no fuese alterado por la capacidad de carga del 

condensador. 

Se han realizado dos montajes, de dos series de 10 condensadores cada una, la primera 

de condensadores de Tántalo, conectados del canal 21 al 30, y la segunda de 

condensadores electrolíticos, conectados del canal 31 al 40. 

En las siguientes 20 gráficas se muestran la degradación sufrida por los condensadores 
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Fig.92 Condensador 1 Tántalo 
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Fig.93 Condensador 2 Tántalo 
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Fig.94 Condensador 3 Tántalo 
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Fig.95 Condensador 4 Tántalo 
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Fig.96 Condensador 5 Tántalo 
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Fig.97 Condensador 6 Tántalo 
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Fig.98 Condensador 7 Tántalo 
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Fig.99 Condensador 8 Tántalo 
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Fig.100 Condensador 9 Tántalo 
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Fig.101 Condensador 10 Tántalo 
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Fig.102 Condensador 1 electrolítico 
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Fig.103 Condensador 2 electrolítico 
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Fig.104 Condensador 3 electrolítico 
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Fig.105 Condensador 4 electrolítico 
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Fig.106 Condensador 5 electrolítico 
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Fig.107 Condensador 6 electrolítico 
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Fig.108 Condensador 7 electrolítico 
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Fig.109 Condensador 8 electrolítico 
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Fig.110 Condensador 9 electrolítico 
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Fig.111 Condensador 10 electrolítico 
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6.2 Degradación ante cambios de temperatura 

A continuación se muestran como varían los condensadores de una temperatura 

ambiente de aproximadamente 25ºC, al pasar a una temperatura de 100ºC. 

 

Canal Tª Amb 100ºC 2 horas desp 
121 4,80328E-06 5,06815E-06 5,02126E-06 
122 4,7064E-06 4,89986E-06 4,90826E-06 
123 4,70201E-06 4,90553E-06 4,91518E-06 
124 4,67715E-06 4,91114E-06 4,93726E-06 
125 4,68416E-06 4,89736E-06 5,12892E-06 
126 4,72793E-06 4,96024E-06 5,4298E-06 
127 4,78354E-06 4,99001E-06 4,88594E-06 
128 4,71849E-06 4,90257E-06 4,62305E-06 
129 4,72888E-06 4,9471E-06 4,64909E-06 
130 4,73048E-06 4,94534E-06 4,3284E-06 
131 5,36157E-06 5,72274E-06 5,08636E-06 
132 5,32684E-06 5,70086E-06 5,69775E-06 
133 5,37436E-06 5,72173E-06 5,7133E-06 
134 5,37208E-06 5,7001E-06 5,66972E-06 
135 5,4802E-06 5,87122E-06 5,89309E-06 
136 5,47055E-06 5,78661E-06 5,74899E-06 
137 5,50638E-06 5,35468E-06 5,8653E-06 
138 5,50444E-06 5,85889E-06 5,8489E-06 
139 5,37571E-06 5,74495E-06 5,70468E-06 
140 5,36583E-06 5,70595E-06 5,69226E-06 
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Tántalo: Tª inicial a 100ºC
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Fig.112 Variación de temperatura de 25ºC a 100ºC 
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Fig.113 Variación de temperatura de 25ºC a 100ºC 
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Dado que la degradación obtenida en los condensadores era muy lenta, se optó por 

aumentar la temperatura a 120ºC, dicho cambio se reflejó: 

 

 Canal 100º 120º 120º+1H 
121 5,1133E-06 5,22421E-06 5,2388E-06 
122 4,88636E-06 4,96199E-06 4,97401E-06 
123 4,89494E-06 4,9892E-06 4,97784E-06 
124 4,89577E-06 5,01286E-06 5,00762E-06 
125 4,89878E-06 4,99996E-06 4,9774E-06 
126 4,97599E-06 5,08252E-06 5,0783E-06 
127 4,9916E-06 5,07331E-06 5,08739E-06 
128 4,90123E-06 5,00456E-06 5,00903E-06 
129 4,95819E-06 5,07839E-06 5,08237E-06 
130 4,96995E-06 5,07732E-06 5,08425E-06 
131 5,62305E-06 5,69273E-06 5,70101E-06 
132 5,63903E-06 5,69567E-06 5,67945E-06 
133 5,65031E-06 5,69791E-06 5,72796E-06 
134 5,65115E-06 5,70538E-06 5,69582E-06 
135 5,80767E-06 5,83754E-06 5,83103E-06 
136 5,68577E-06 5,78782E-06 5,75819E-06 
137 5,80835E-06 5,83663E-06 5,83849E-06 
138 5,78611E-06 5,87878E-06 5,82472E-06 
139 5,64762E-06 5,75966E-06 5,71951E-06 
140 5,62403E-06 5,6951E-06 5,66837E-06 
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Cambio a 120ºC de Tántalo
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Fig.114 Variación de temperatura de 100ºC a 120ºC Condensadores Tántalo 

Cambio a 120º Electrolítico
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Fig.115 Variación de temperatura de 100ºC a 120ºC Condensadores Electrolíticos 
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Seguidamente se optó por incrementar 10ºC más. 

 

 Canal 120º 130º 130º+1h 
121 5,43728E-06 5,5148E-06 5,53953E-06 
122 5,07559E-06 5,18151E-06 5,1588E-06 
123 5,07731E-06 0,000005139 5,15003E-06 
124 5,16462E-06 5,22178E-06 5,23866E-06 
125 5,06168E-06 5,1574E-06 5,1692E-06 
126 5,21541E-06 5,28882E-06 5,2841E-06 
127 5,22785E-06 5,34452E-06 5,30291E-06 
128 5,10473E-06 5,17703E-06 5,20628E-06 
129 5,21231E-06 5,30257E-06 5,29403E-06 
130 5,17346E-06 5,29506E-06 5,30696E-06 
131 5,65322E-06 5,69038E-06 5,70976E-06 
132 5,62785E-06 5,70038E-06 5,69121E-06 
133 5,65539E-06 5,71322E-06 5,71372E-06 
134 5,65497E-06 5,67265E-06 5,70278E-06 
135 5,80147E-06 5,87341E-06 5,81873E-06 
136 5,73869E-06 5,75656E-06 5,75637E-06 
137 5,78741E-06 5,87385E-06 5,87972E-06 
138 5,82245E-06 5,86896E-06 5,86992E-06 
139 5,69747E-06 5,75997E-06 5,75659E-06 
140 5,62308E-06 5,67221E-06 5,66228E-06 
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Cambio a 130º Tantalo
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Fig.116 Variación de temperatura de 120ºC a 130ºC Condensadores Tántalo 

Cambio a 130º Electrolitico
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Fig.117 Variación de temperatura de 120ºC a 130ºC Condensadores Electrolíticos 
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6.3 Degradación media por tipo de condensador 

A continuación se muestra la gráfica de la degradación media de los condensadores de 

tántalo y electrolíticos en función del tiempo, expresado en días, es la media de todas las 

gráficas mostradas anteriormente. 
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6.4 Estudio Weibull y Normal condensadores electrolíticos 

Una vez establecidas las gráficas que indican la degradación de los componentes, se pasa 

a calcular la degradación según la distribución Weibull, explicada extensamente en el 

punto 2.6.7, para lo cual estimamos cuando se ha producido el fallo del condensador, el 

cual tiene una tolerancia del ±20% dentro de dicho margen se considera que el 

condensador funciona correctamente, por lo que buscamos cuando ha superado el 

condensador dicho valor de degradación, se indica, el dia en que el condensador llegó a 

la degradación, y la hora exacta en la dicho condensador falló. 

Se indicará las dos tablas, la correspondiente a los primeros 10 canales, condensadores 

de tántalo, y la correspondiente a los 10 últimos canales, que corresponden con los 

condensadores electrolíticos. A continuación se muestran los electrolíticos, mostrando los 

condensadores de Tántalo en el siguiente apartado. 

 

Electrolitico 
(Canal) 

Valor inicial 
( C ) 

Degrad 
% 

Valor 
degradado 

Dia 
deg Horas 

131 5,67115E-06 20% 4,53692E-06 62 1468,954904 
132 5,65024E-06 20% 4,52019E-06 60 1418,389211 
133 5,67077E-06 20% 4,53662E-06 63 1509,373375 
134 5,6434E-06 20% 4,51472E-06 63 1508,366604 
135 5,82101E-06 20% 4,65681E-06 58 1368,780045 
136 5,72321E-06 20% 4,57857E-06 59 1406,09628 
137 5,81789E-06 20% 4,65431E-06 57 1363,413507 
138 5,78592E-06 20% 4,62873E-06 57 1354,129139 
139 5,68615E-06 20% 4,54892E-06 59 1401,482996 
140 5,63924E-06 20% 4,51139E-06 57 1366,723738 

 

 

Una vez calculadas las horas, se pasa a calcular la curva de weibull, se ordenan los 10 

condensadores por orden de fallo 

4.0
3.0)(

+
−

=
N
iTF i  

Donde i es el número de condensador, N el número total de condensadores, Ti el tiempo en 

que falló. 

)(1
1lnln

i
i TF

y
−

=  
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Electrolítico 
valor 
inicial 

% 
Degradación

Valor 
degradado

Día 
degradación Horas  

137 5,8179E-06 0,2 4,6287E-06 57 1363,41351  
138 5,7859E-06 0,2 4,5114E-06 57 1354,12914  
140 5,6392E-06 0,2 4,6568E-06 57 1366,72374 3
135 5,821E-06 0,2 4,5786E-06 58 1368,78005 4
136 5,7232E-06 0,2 4,5489E-06 59 1406,09628  
139 5,6862E-06 0,2 4,5202E-06 59 1401,483 6
132 5,6502E-06 0,2 4,5369E-06 60 1418,38921 7
131 5,6711E-06 0,2 4,5366E-06 62 1468,9549 8
133 5,6708E-06 0,2 4,5147E-06 63 1509,37338  
134 5,6434E-06 0,2 0 63 1508,3666 10

 

 

CURVA DE WEIBULL  
N Ti ln Ti F(Ti) yi 

3 57 4,04305127 0,25961538 -1,20202312 
4 58 4,06044301 0,35576923 -0,82166652 
6 59 4,07753744 0,54807692 -0,23036544 
7 60 4,09434456 0,64423077 0,03292496 
8 62 4,12713439 0,74038462 0,29903293 

10 63 4,14313473 0,93269231 0,99268893 
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Fig.118 Weibul para electrolíticos 
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A continuación se representan los valores necesarios para poder representar 

gráficamente la curva normal de Weibull, dichos valores se han calculado como ya se 

indicó anteriormente, pero también se podría obtener la probabilidades acumuladas 

según el tamaño de la muestra que en este caso es n = 10,  según la tabla de abajo, en 

la cual se indica según el numero de muestras, en este caso 10, los valores obtenidos 

según los fallos acumulados. 

 

Tiempo de fallo (dias) Valores medios clasificados 
F(Ti) 

57 0,25961538 
58 0,35576923 
59 0,54807692 
60 0,64423077 
62 0,74038462 
63 0,93269231 
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Fig.119 tabla con valores medios clasificados de fallos en función del tamaño de la muestra 

(columnas) y del número medio de fallos acumulados (filas). 

 

A continuación se muestra gráficamente sobre papel de Weibull-normal, la función de 

distribución en función del tiempo. Siendo el eje de ordenadas el tiempo expresado en 

días, y en el eje de abscisas F(t). 
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Fig.120 Weibull dibujada con Photoshop 

De dicha gráfica, según su pendiente se obtiene el valor de β, se ha hecho gráficamente  

obteniendo β=20 aproximadamente. 
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A continuación, se han dibujado las gráficas con la versión demo de weibull ++7 de reliasoft, 

para una mayor precisión. 
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ReliaSoft Weibull++ 7 - www.ReliaSoft.com
Probabilidad - Weibull

β=25,1707, η=60,7073, ρ=0,9068
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Fig.121 Función de probabilidad Weibull 

En la figura 121 se han tomado los valores anteriores para la realización del gráfico, 

indicando el tiempo en que se llegó al fallo en días, el programa nos calcula exactamente 

el valor de la pendiente de la recta, la cual indica el valor de β= 25,1707 que es el 

parámetro de forma, η=60,7073 que es el parámetro de escala o vida característica, y por 

último ρ=0,9068 parámetro de correlación. 

En la figura 122 se muestra la función de probabilidad de Weibull pero está vez tomando 

los valores de fallo en horas, para una mayor precisión de la gráfica. 

 

Tiempo de fallo (horas) Nº
1354 1 
1363 2 
1366 3 
1368 4 
1401 5 
1406 6 
1418 7 
1468 8 
1508 9 
1509 10
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ReliaSoft Weibull++ 7 - www.ReliaSoft.com
Probabilidad - Weibull

β=24,1733, η=1446,0135, ρ=0,8943

Tiempo, (t)

D
es

co
nf

ia
bi

lid
ad

, F
(t

)

1000,000 10000,000
1,000

5,000

10,000

50,000

90,000

99,000 Probabilidad-Weibull

Datos 1
Weibull-2P
RRY MRE MED MF
F=10/S=0

Puntos de Datos
Línea de Probabilidad

Soni linio
UPM
28/10/2008
15:26:19

 

 

Fig.122 Función de probabilidad Weibull 

Según este gráfico podemos observar que los valores obtenidos de β, η, ρ difieren de los 

anteriormente obtenidos si bien β y ρ pasan a ser mas precisos mientras que η solo indica 

la escala en la que nos encontramos, los nuevos valores de β = 24,1733 que es el 

parámetro de forma, η=1443,0135 que es el parámetro de escala, y por último ρ=0,8943 

parámetro inicial de localización.      
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A partir de este gráfico podemos calcular la fiabilidad en cualquier instante t deseado, dado que 

tenemos los valores de β y η.  

R (t)= 

β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ t

e  

En la figura 123 se muestra la función de densidad de probabilidad, cuya fórmula es la 

siguiente:                                ( )
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β γ
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Fig.123 Función de densidad de probabilidad Weibull 
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Fig.124 Gráfico de tasa de fallos de Weibull 
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En la figura 124 se muestra la tasa de fallos, cuya formula viene indicada: 

( ) 1)( −−= β
β ρ

η
β ttz  
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Confiabilidad vs. Tiempo
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Fig.125 Gráfico confiabilidad en función del tiempo de Weibull 
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Fig.126 Gráfico desconfiabilidad en función del tiempo de Weibull 



PFC Sonia Linio                                                                                                  Ensayos acelerados de componentes pasivos 

 

 

- 173 - 

A continuación, se muestran las gráficas obtenidas del ensayo de condensadores 

electrolíticos con el programa weibull++, para una distribución normal. 

ReliaSoft Weibull++ 7 - www.ReliaSoft.com
Probabilidad - Normal
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Fig.127 Función probabilidad Normal 

El programa nos da directamente los valores de la media y de la desviación típica, la 

media µ=1416,1 y la varianza σ= 68,6394 

dxetF
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En la figura 128 se muestra la función de densidad de probabilidad 
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Y en la figura 129 la tasa de fallos. 
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Fig.128 Función densidad de probabilidad Normal 
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 Fig.129 Tasa de fallos 
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Fig.130 Confiabilidad en función del tiempo 
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 Fig.130 Desconfiabilidad en función del tiempo 
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6.5 Estudio Weibull y Normal condensadores de tántalo 

Una vez establecidas las gráficas que indican la degradación de los componentes, se pasa 

a calcular la degradación según la distribución Weibull, explicada extensamente en el 

punto 2.6.7, para lo cual estimamos cuando se ha producido el fallo del condensador, el 

cual tiene una tolerancia del ±20% dentro de dicho margen se considera que el 

condensador funciona correctamente, por lo que buscamos cuando ha superado el 

condensador dicho valor de degradación, se indica, el día en que el condensador llegó a 

la degradación, y la hora exacta en la dicho condensador falló. 

Se indican las dos tablas, la correspondiente a los primeros 10 canales, condensadores de 

tántalo, y la correspondiente a los 10 últimos canales, que corresponden con los 

condensadores electrolíticos. 

 

Tántalo valor inicial % 
Valor 

degradado Dia deg 
121 5,05138E-06 20% 6,06166E-06 134 
121 4,88279E-06 20% 5,85935E-06 176 
121 4,87646E-06 20% 5,85175E-06 159 
121 4,88836E-06 20% 5,86603E-06 194 
121 4,87845E-06 20% 5,85414E-06 221 
121 4,93591E-06 20% 5,92309E-06 120 
121 4,97189E-06 20% 5,96627E-06 155 
121 4,89217E-06 20% 5,87061E-06 226 
121 4,93598E-06 20% 5,92317E-06 162 
121 4,93902E-06 20% 5,92682E-06 120 

 

Una vez calculadas las horas, se pasa a calcular la curva de weibull, se ordenan los 10 

condensadores por orden de fallo 

4.0
3.0)(

+
−

=
N
iTF i  

Donde i es el número de condensador, N el número total de condensadores, Ti el tiempo en 

que falló. 

)(1
1lnln

i
i TF

y
−

=  
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 N Ti ln Ti F(Ti) yi  
 1 120 4,78749174 0,06730769 -2,66384309  
 2 120 4,78749174 0,16346154 -1,72326315  
 3 134 4,8978398 0,25961538 -1,20202312  
 4 155 5,04342512 0,35576923 -0,82166652  
 5 159 5,0689042 0,45192308 -0,50859539  
 6 162 5,08759634 0,54807692 -0,23036544  
 7 176 5,170484 0,64423077 0,03292496  
 8 194 5,26785816 0,74038462 0,29903293  
 10 226 5,420535 0,93269231 0,99268893  

y = 4,2616x - 22,096
R2 = 0,9706

-1,5
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Fig.131 Distribución Weibull 
 

A continuación, se han dibujado las gráficas con la versión demo de weibull ++, para una 

mayor precisión. 

En la figura 131 se muestra la función de probabilidad de Weibull pero está vez tomando 

los valores de fallo en días, para una mayor precisión de la gráfica. 
Tiempo de fallo (horas) Nº

120 1 
120 2 
134 3 
155 4 
159 5 
162 6 
176 7 
194 8 
221 9 
226 10
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Probabilidad - Weibull
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Fig.132 Función de probabilidad Weibull 

Según este gráfico podemos observar que los valores obtenidos de β, η, ρ difieren de los 

anteriormente obtenidos si bien β y ρ pasan a ser mas precisos mientras que 4,7286 que 

es el parámetro de forma, η=181,9646 que es el parámetro de escala, y por último 

ρ=0,9607 parámetro inicial de localización.      

β

η
γ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

−=
t

etF 1)(  

A partir de este gráfico podemos calcular la fiabilidad en cualquier instante t deseado, dado que 

tenemos los valores de β y η.  

R (t)= 

β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ t

e  

En la figura 133 se muestra la función de densidad de probabilidad, cuya fórmula es la 

siguiente:                                ( )
β

η
γ

β
β γ

η
β ⎟⎟
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⎝
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Fig.133 Función de densidad de probabilidad Weibull 
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Gráfico de Tasa de Fallas vs. Tiempo
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Fig.134 Gráfico de tasa de fallos de Weibull 
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En la figura 134 se muestra la tasa de fallos, cuya formula viene indicada: 

( ) 1)( −−= β
β ρ

η
β ttz  
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Fig.135 Gráfico confiabilidad en función del tiempo de Weibull 
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Gráfico de Desconfiabilidad vs. Tiempo
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Fig.136 Gráfico desconfiabilidad en función del tiempo de Weibull 
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A continuación, se muestran las gráficas obtenidas del ensayo de condensadores 

electrolíticos con el programa weibull++, para una distribución normal. 
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Fig.137 Función probabilidad Normal 

El programa nos da directamente los valores de la media y de la desviación típica, la 

media µ=166,7 y la varianza σ= 42,3897 

dxetF
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En la figura 138 se muestra la función de densidad de probabilidad 
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Y en la figura 139 la tasa de fallos. 
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Fig.138 Función densidad de probabilidad Normal 
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Gráfico de Tasa de Fallas vs. Tiempo
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 Fig.139 Tasa de fallos 
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Fig.140 Confiabilidad en función del tiempo 
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Gráfico de Desconfiabilidad vs. Tiempo
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 Fig.141 Desconfiabilidad en función del tiempo 
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7. Anexo I 

 

Hojas de características del switcher 2700 de Keitley 

Carácterísticas técnicas   

Tensión contínua. Protección en todos los rangos de 1000 V;  

Linealidad A/D de 1 ppm lectura + 1ppm rango; 1.200.000 cuenta máxima.  

Rango  Resolución Precisión  

(90 días lect. + 

rango)  

Precisión  

(1 año lect.+ 

rango)  

Resistencia de entrada  

100,0000 

mV  

100 nV  0,0025% +

0,0035%  

0,0030% + 

0,0035%  

10 MΩ o < 10 GΩ  

1,000000 V  1,0 μV  0,0025% + 

0,0007%  

0,0030% + 

0,0007%  

10 MΩ o < 10 GΩ  

10,00000 V  10 μV  0,0020% + 

0,0005%  

0,0030% + 

0,0007%  

10 MΩ o < 10 GΩ  

100,000 V  100 μV  0,0030% + 

0,0006%  

0,0045% + 

0,0007%  

10 MΩ  

1000,000 V  1,0 mV  0,0035% + 

0,0006%  

0,0050% + 

0,0007%  

10 MΩ  
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Termopar: Conversión a ITS-90; Automático, Externa  

o compensación simulada; Test de termopar abierto; error en sonda.  

Tipo Rango  Precisión  

(Relativo a 1 año)  

Precisión  

(1 año comp. automática) 

J  -200 a +760 ºC  ±0,2 ºC para todos los rangos ±1,0 ºC  

K  -200 a +1372 ºC  ±0,2 ºC para todos los rangos ±1,0 ºC  

N  -200 a +1300 ºC  ±0,2 ºC para todos los rangos ±1,0 ºC  

T  -200 a +400 ºC  ±0,2 ºC para todos los rangos ±1,0 ºC  

E  -200 a +1000 ºC  ±0,2 ºC para todos los rangos ±1,0 ºC  

R  0 a + 1768 ºC  ±0,6 ºC para todos los rangos ±1,8 ºC  

S  0 a + 1768 ºC  ±0,6 ºC para todos los rangos ±1,8 ºC  

B  +350 a +1820 ºC ±0,6 ºC para todos los rangos ±1,8 ºC  

   

Resistencia: 2-4 – hilos; Compensación seleccionable de cero;  

1000 V/350 V de protección en entradas de fuente/señal.  

Rango  Resolución  Precisión  

(90 días lect. + 

rango)  

Precisión  

(1 año lect. + rango)  

Corriente de 

test.  

100,0000 Ω  100 μΩ  0,0080% + 0,0006%  0,0100% + 0,0006%  1 mA  

1,000000 KΩ  1,0 mΩ  0,0080% + 0,0006%  0,0100% + 0,0006%  1 mA  

10,00000 KΩ  10 mΩ  0,0080% + 0,0006%  0,0100% + 0,0006%  100 μA  

100,0000 KΩ  100 mΩ  0,0080% + 0,0010%  0,0100% + 0,0010%  10 μA  

1,000000 MΩ  1,0 Ω  0,0080% + 0,0010%  0,0100% + 0,0010%  10 μA  

10,00000 MΩ  10 Ω  0,0200% + 0,0010%  0,0400% + 0,0010%  0,7 μA  

100,0000 MΩ  100 Ω  0,1500% + 0,0030%  0,1500% + 0,0030%  0,7 μA  
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Continuidad: Paso ajustable de 1 a 1000 en incrementos de 1  

Rango  Resolución Precisión (90 días 

lect. + rango)  

Precisión (1 año lect.+ 

rango)  

Prueba de corriente  

1,000 KΩ  100 mΩ  0,0100% + 

0,0100%  

0,0100% + 0,0100%  1 mA  

   

RTD: D100, F100, PT385, PT3916, o tipo usuario; error de sonda.  

Rango  Resolución  Precisión (1 año)  

-200 a +600 ºC  0,001 ºC  ±0,06 ºC  

   

Termistor: 2.2 K, 5 K, y 10 K; error en sonda.  

Rango  Resolución  Precisión (1 año)  

-200 a +600 ºC  0,001 ºC  ±0,08 ºC  

   

Corriente continua: 250 V, 3 A fusible de retardo; resistencias de shunt.  

Rango  Resolución Precisión  

(90 días lect + rango) 

Precisión  

(1 año lect. + rango) 

Tensión  

20,00000 mA 10 nA  0,03% + 0,004%  0,05% + 0,004%  <0,2 V  

100,0000 mA 100 nA  0,03% + 0,040%  0,05% + 0,040%  <0,05 V 

1,000000 mA 1 µA  0,05% + 0,004%  0,06% + 0,004%  <0,3 V  

3,000000 mA 10 µA  0,11% + 0,004%  0,12% + 0,004%  <1,0 V  
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Tensión alterna.: RMS verdadero; 5:1 Factor máximo de cresta.  

Rango  Resolución Rengo de frecuencia Precisión (1 año lect. + rango) 

100 mV 

a  

750 V  

0,1 µV  

a  

1 mV  

3 Hz – 10 Hz  

10 Hz – 20 KHz  

20 KHz – 50 KHz  

50 KHz – 100 KHz  

100 KHz – 300 KHz  

0,35% + 0,03%  

0,06% + 0,03%  

0,12% + 0,05%  

0,6% + 0,08%  

4,0% + 0,5%  

   

Frecuencia y periodo: Tiempos seleccionables de entrada  de 10 msec, 100 msec, 1seg.  

Rango  Rango de frecuencia  Rango de periodo  Precisión (1 año lect. + rango)  

100 mV  

a  

750 V  

3 Hz  

a  

500 KHz  

333 msec  

a  

2 µsec  

0,01% + 0,333ppm(1,0 seg)  

0,01% + 3,33ppm(0,1 seg)  

0,01% + 33,3ppm(0,01 seg)  

   

Corriente alterna: RMS verdadero; 5:1 Factor de pico  

Rango Resolución Rango de frecuencia Precisión  

(90 días lect. + rango) 

Precisión  

(1 año lect. + rango) 

1 A  1 µA  10 Hz – 5Hz  0,30% + 0,04%  0,35% + 0,06%  

3 A  10 µA  10 Hz – 5Hz  0,15% + 0,06%  0,15% + 0,06%  
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Velocidad de lectura en continua 

Función  Dígitos Lecturas/seg. (60 Hz)  NPLC  

V c.c., I c.c.  6,5  5  10  

2hilos, Ohms  6,5  50  1  

   5,5  250  0,1  

   4,5  2000  0,01  

4hilos, Ohms, RTD 6,5  2,5  10  

Termistor  6,5  25  1  

Termopar  5,5  125  0,1  

   4,5  250  0,01  

   

Velocidad de lectura en continua / Rechazo de ruido 

NPLC Dígitos Filtros NMRR  CMRR  Ruído RMS (rango 10V) 

10  6,5  50  110 dB 140 dB < 1,2 µV  

1  6,5  Off  90 dB  140 dB < 4,0 µV  

0.1  5,5  Off  -  80 dB  < 22 µV  

0.01  4,5  Off  -  80 db  < 150 µV  
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Características  del sistema.  

Canales de muestreo:  Hasta 80 diferenciales  

Fuente disparo (Trigger):  Entrada externa digital, panel frontal, monitor de canales, 

contador de intervalos, GPIB/RS-232, conexión Trigger 

link, inmediata  

Cuenta de canales:  De 1 a 50,000 o continuo  

Intervalo de canales:  0 a 99 horas en pasos de 1 msec.  

Retraso de canal:  0 a 9999999 sec por canal; 1 msec por paso  

Configuración:  Por canal y por programa de medida, matemáticos y 

límites  

Recuperación de fallo:  Se conserva la secuencia de muestreo, configuración y 

datos  almacenados.  

Memoria:  4 configuraciónes, con etiquetas.  

Reloj tiempo real:  Incluido; impresión de tiempo con las lecturas.  

Almacén de datos:  No volátil, 50,000 lecturas con fijación de tiempo, 

rellenado continuo, en cola de espera, min/max/media/std 

Límites de alarma:  Dos límites bajos y dos límites altos por canal, polaridad 

seleccionable  

Entradas digitales:  2 nivel TTL, disparo externo + “Interlook”  

Salidas digitales:  4 nivel TTL, polaridad seleccionable y configuración de 

limites alto y bajo  

Alarma maestra:  1 nivel TTL de salida  cuando se excede cualquier límite 

alto o bajo.  

Cerramiento panel frontal:  Por software  

Comunicación:  IEEE-488.2, RS-232  

Matemática por canal:  Mx+b, %  

Matemática multicanal:  Relación, promedio.  

Resolución:  6½ dígitos con sobrerango 20%; lecturas disponibles de 

28 bit sobre IEEE-488  
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Módulos de control y medidas:  

   Módulo  

Descripción  

Total  

Canales  

Conector  

Tipo  

Max.  

Voltage  

Max.  

Corriente  

Comentarios  

7700 Multiplexor 

diferencial con 

compensación 

termopares  

22  Terminal 

de tornillos  

300 V  1 A  2 o 4 hilos, 2 canales 

de corriente 3A max.  

7702 Multiplexor 

diferencial  

42  Terminal 

de tornillos  

300 V  1 A  Compen. termopares 

externa. 2 o 4 hilos,  

2 canales de corriente  

3A max  

7703 Multiplexor 

diferencial de 

alta velocidad  

32  50 pin dual  

D-sub  

300 V  100 mA  Relés de red  

2 o 4 hilos  

7705 Relés de un 

polo  

40  50 pin dual  

D-sub  

300 V  2 A  Interuptores SPST  

20 

entradas   

300 V  1 A  Comp.termo. 

automático  

y 2 sal. 

analógicas,  

12 V  

   

10 mA  

   

Colector abierto  

   

16 salidas  

digitales  

42 V  

   

250 mA  Ganancia ajustable  

   

7706 Entradas y 

salidas  

1 contador, 

totalizador  

   

Terminal 

de tornillos  

42 V     Max.C=100,000,000  
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Información general:  

Alimentación:  100V/120V/220V/240V±10%  

Frecuencia de línea:  45 Hz a 66 Hz; 360 Hz a 400 Hz  

Medioambiente:  0 ºC a 50 ºC  

Medidas:  89 mm alto x 213 mm ancho x 370 mm fondo  

Garantía:  3 años medidor mod. 2700, 1 año en módulos de 

medida y control  

Seguridad:  UL-3111-1, IEC 1010-1, CSA  

EMC:  Marcado CE, FCC Clase A    
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8. Conclusiones 

 

Elegí este tema porque tras cursar la optativa de ensayos para la producción, me acabó 

gustando bastante el tema, si bien no solo los ensayos sino la automatización de los 

mismos. 

La elaboración de este proyecto me ha resultado muy constructiva, a la hora de 

formarme como ingeniero, me ha acabado dando agilidad para comprender el 

funcionamiento de instrumentación electrónica, dando soltura a la hora de comprender 

los manuales en ingles. 

También he adquirido soltura a la hora de buscar documentación, para resolución de 

problemas y dudas. 

Me ha servido para conocer más a fondo el software LabVIEW, del cual tenía una mínima 

formación, y me ha sorprendido gratamente la cantidad de utilidades que puede llegar a 

tener, así como su funcionalidad. 

Además he refrescado conocimientos olvidados, como por el ejemplo el manejo de 

pspice, y para conocer software nuevo, como es el weibull ++7, de Reliasoft, destinado a 

realizar gráficos de todas las distribuciones de fallos, dado que se ha usado la versión 

demo, tenía muchas limitaciones, pero ha servido para mostrar unos gráficos de los 

ensayos más precisos. 

Me ha resultado interesante profundizar en la teoría de los ensayos para la producción en 

la fiabilidad, lo cual es muy necesario para garantizar no solo el buen funcionamiento del 

dispositivo en cuestión, sino también la seguridad. Es muy importante realizar los 

ensayos de fiabilidad 
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