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Resumen 

RESUMEN DE LA TESIS 

En esta tesis se desarrolla una nueva metodología de ensayo de 
dieléctricos en laboratorio con impulsos tipo rayo, cuando éstos tienen 
oscilaciones o una sobretensión superpuesta. Esta situación es muy frecuente en 
los laboratorios y es debida, generabnente, a la influencia del objeto a ensayar 
sobre el generador de impulsos tipo rayo de alta tensión. El nuevo método se 
propone como base para la modificación de la norma de referencia para los 
ensayos de alta tensión lEC 60060-1, en la parte concerniente a ensayos con 
impulsos de tensión tipo rayo. 

Este método permitirá la realización de ensayos en situaciones que la 
norma lEC 60060-1 considera no normalizadas y para las cuales no existe 
actualmente xm procedimiento de evaluación aceptado intemacionalmente. A 
diferencia de la norma actual, el nuevo método garantiza la repetibilidad del 
ensayo tanto para impulsos normalizados como no normalizados. Para obtener la 
tensión de ensayo equivalente se pondera la solicitación dieléctrica que supone 
la oscilación o sobretensión superpuesta al impulso en función de la frecuencia 
de la oscilación o de la duración de la sobretensión. Esta ponderación se efectúa 
mediante una función denominada^«czó« del factor de la tensión de ensayo. 

Para el cálculo de la función del factor de la tensión de ensayo se ha 
seguido im método experimental, teniendo en cuenta tanto los resultados de los 
ensayos con impulsos de alta tensión tipo rayo como sus incertidumbres 
asociadas. 

La función del factor de la tensión de ensayo resultante tiene una 
evolución lineal con el logaritmo de la jfrecuencia con puntos de inflexión para 
fi= 0,17 MHz y £2 = 2,7 MHz, siendo la inflexión en fi redondeada, de forma 
que se consigue im buen ajuste a los resultados experimentales a la vez que se 
facilita también su implantación. 

Se han estudiado posibles formas de implantación de esta función siendo 
la del filtrado global la que consigue un mejor compromiso entre su facilidad de 
aplicación normativa en los laboratorios de ensayo de alta tensión y la 
incertidumbre de implantación asociada. 
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Introducción 

Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Cualquier instalación destinada a la generación, transporte o distribución 
de energía eléctrica cuya tensión nominal sea superior a 1000 V se denomina de 
alta tensión. 

Las líneas, centrales, subestaciones o centros de transformación de alta 
tensión utilizan aparamenta (seccionadores, interruptores, interruptores 
automáticos), junto con materiales y equipos de alta tensión (cables, aisladores, 
transformadores o pararrayos). Su correcto diseño y funcionamiento depende de 
la capacidad para soportar las distintas solicitaciones climáticas, térmicas, 
mecánicas y eléctricas a las que estarán sometidos durante su vida útil. 

Una de las solicitaciones eléctricas más importantes son las 
sobretensiones que se pueden presentar en un lugar y en un instante determinado 
de la red eléctrica, cuyo valor de cresta es superior al de la tensión normal de 
fimcionamiento. 

Un material es capaz de soportar en régimen permanente un valor eficaz 
máximo de tensión entres fases denominado tensión más elevada del material, 
pero durante su explotación puede estar sometido a sobretensiones que aunque 
no sean permanentes, serán de mayor amplitud que la tensión más elevada del 
material. Estas sobretensiones se clasifican en temporales y transitorias. 

Las sobretensiones temporales corresponden a tensiones de frecuencia 
industrial de duración relativamente larga, hasta una hora, que pueden estar 
débilmente amortiguadas. Las transitorias son de vma corta duración que nunca 
sobrepasa unos milisegundos, oscilatorias o no y generalmente muy 

amortiguadas. 

Las sobretensiones transitorias se clasifican como de frente lento, rápido 
y muy rápido. Las de frente lento están causadas habitualmente por maniobras 
en las redes, mientras que las de frente rápido tienen su origen principalmente en 
los efectos del rayo. Las de frente muy rápido son debidas a los efectos de 
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reflexiones por maniobras en subestaciones aisladas con gas, o por la actuación 
de interruptores automáticos de vacío en instalaciones de media tensión. 

El rayo puede dar lugar a la aparición de sobretensiones en las líneas e 
instalaciones de alta tensión por uno de los dos mecanismos siguientes: por caída 
directa sobre una línea o instalación de alta tensión o por inducción cuando el 
rayo cae próximo a ella. El primer mecanismo es prácticamente el único que 
tiene influencia sobre las instalaciones de tensión nominal superior o igual a 132 
kV, mientras que el segundo es el predominante en las instalaciones de redes de 
distribución. 

El rayo que en el momento de su impacto con el suelo alcanza 
aproximadamente la décima parte de la velocidad de la luz, sigue el modelo de 
una fuente de intensidad, con una intensidad de descarga principal entre 1 y 
200 kA [10]. Cuando un rayo cae directamente sobre los conductores de fase o 
sobre los hilos de guarda o apoyos con cebado posterior del arco a las fases, se 
originan en los conductores de la línea ondas de elevadas. Estas ondas se 
propagan a lo largo de la línea, atenuándose en su recorrido y sometiendo al 
material eléctrico de alta tensión a la correspondiente sobretensión. 

Para garantizar que los materiales de alta tensión sean capaces de 
soportar las distintas sobretensiones que se puedan presentar a lo largo de su 
vida útil con una probabilidad de fallo admisible es necesario realizar un estudio 
de coordinación de aislamiento. Las técnicas de coordinación de aislamiento 
sirven para seleccionar la rigidez dieléctrica o nivel de aislamiento de los 
materiales, en función de las tensiones que puedan aparecer en la red a la cual 
están destinados, teniendo en cuenta las condiciones ambientales de 
funcionamiento, así como las caracteristicas de los dispositivos de protección 
previstos. 

Cualquier estudio de coordinación de aislamiento concluye con la 
selección de un conjimto de tensiones soportadas normalizadas de formas de 
onda distintas, (tipo rayo, jfrecuencia industrial, o tipo maniobra) que los equipos 
y materiales de alta tensión deben ser capaces de soportar bajo condiciones de 
ensayo especificadas. 

Según la norma UNE-EN 60071-1 [54] para materiales de tensión más 
elevada menor o igual de 245 kV el conjunto de valores normalizados que 
definen el nivel de aislamiento son las tensiones soportadas a fi-ecuencia 
industrial y a impulsos tipo rayo, mientras que para materiales de más de 245 kV 
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son las tensiones soportadas a impulsos tipo maniobra y tipo rayo. Por lo tanto, 
cualquier material independientemente de su nivel de tensión debe ser capaz de 
soportar ima tensión normalizada con forma de onda tipo rayo. 

1.1. Planteamiento de la tesis. 

Los ensayos para comprobar que efectivamente los materiales y equipos 
de alta tensión satisfacen los niveles de tensión soportada se realizan en 
laboratorios de alta tensión según la norma BEC 60060-1 [23], que sirve de 
referencia tanto para ensayos con tensiones continuas o alternas, como con 
impulsos de tensión. 

Para asegurar la continuidad y calidad del suministro eléctrico, así como 
la fiabilidad de los equipos y materiales de alta tensión es necesario garantizar 
que los ensayos dieléctricos sean reproducibles, es decir que un fabricante no 
obtenga resultados distintos en laboratorios distintos o incluso cuando se repite 
el ensayo en el mismo laboratorio y sobre la misma muestra cambiando 
ligeramente la preparación previa del ensayo. Para conseguir la reproducibilidad 
es necesario que las normas que tratan la ejecución de los ensayos y su 
evaluación definan perfectamente como evaluar los resultados registrados en el 
laboratorio. 

Pequeñas diferencias porcentuales en los niveles de tensión soportada 
obligan a menudo a cambios de diseño y fabricación en los equipos de alta 
tensión, y por tanto tienen repercusiones económicas muy importantes. Por otra 
parte si distintos materiales instalados en la misma red eléctrica se han ensayado 
siguiendo criterios distintos se puede poner en peligro la propia coordinación de 
aislamiento de toda la red. 

Los impulsos tipo maniobra o de frente lento se definen con un tiempo 
hasta el pico de tensión entre 20 |is y 5 ms. Para estas formas de onda es posible 
construir generadores y sistemas de medida de alta tensión que generen y midan 
los impulsos con las tolerancias e incertidumbres que las normas de ensayo [23] 
y [53] especifican, de forma que el cálculo de los parámetros caracteristicos de 
los impulsos que la norma [23] define no plantea ninguna duda de interpretación. 

Los impulsos tipo rayo o de frente rápido, que tratan de reproducir las 
sobretensiones atmosféricas producidas por caídas de rayos sobre las líneas 
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eléctricas, se caracterizan por un frente rápido (entre 0,1 fxs y 20 jis). En 
concreto, el impulso tipo rayo normalizado según lEC 60060-1 tiene la forma 
definida en la figura 1.1, siendo Ti = 1,2 p-s, y T2 = 50 ps con unas tolerancias 
especificadas. 

0.5T 

Figura 1.1. Forma de onda de un iirqjulso tipo rayo normalizado. 

Cuando los instrumentos de medida analógicos se sustituyen por 
instrumentos de medida digitales se ponen de manifiesto varios problemas 
asociados con la evaluación de los impulsos tipo rayo registrados, [11], [19], en 
especial en el caso de existir impulsos tipo rayo con oscilaciones de alta 
frecuencia o sobretensiones xmidireccionales de corta duración (en inglés 
"overshoot") superpuestas al impulso (ver figura 1.2). 

Aunque estos problemas para la determinación de la tensión de ensayo ya 
existían cuando se utilizaban técnicas analógicas, la resolución y exactitud del 
análisis estaba entonces limitada sólo por el propio espesor de traza oscilográfica 
e incluso por la apreciación del analista encargado del ensayo, mientras que las 
técnicas digitales, al eliminar estas limitaciones, ponen de relieve otras 
cuestiones importantes. 

El primer problema se aprecia es que las reglas especificadas en la norma 
[23] para detenninar los distintos parámetros y, en especial, el valor de la tensión 
de ensayo resultan ambiguas cuando el impulso tiene oscilaciones o 
sobretensiones superpuestas. Además, el criterio normativo de evaluación de 
impulsos en este caso presenta ima fuerte discontinuidad sin fundamento teórico 
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o experimental. Por último, la amplitud de las oscilaciones o de la sobretensión 
superpuesta está limitada por la norma al 5% de la tensión de cresta del impulso, 
lo cual resulta insuficiente para muchos laboratorios que en ocasiones no son 
capaces de generar impulsos normalizados, no existiendo criterio normativo de 
evaluación para los impulsos no normalizados. 

Figura 1.2. Impulso tipo rayo con una oscilación de 0,5 MHz superpuesta. 

Mediante una encuesta enviada a laboratorios de distintos países 
dedicados a ensayos y calibración, tanto independientes como de fabricantes, se 
ha comprobado como los distintos laboratorios utilizan algoritmos distintos, en 
general aceptables en el marco de la norma, pero que arrojan en ocasiones 
diferencias en los parámetros calculados muy importantes. 

Una de las conclusiones más notable de dicho estudio [4] fiíe que para 
impulsos con oscilaciones superpuestas, los laboratorios de los fabricantes de 
transformadores y cables usan generalmente el valor de pico como valor de la 
tensión de ensayo, mientras que los fabricantes de aparamenta para evaluar las 
mismas formas de onda usan sin embargo el valor de pico de una curva media. 

Con objeto de resolver los problemas que la evaluación de los impulsos 
tipo rayo plantea se inició el presente trabajo de tesis doctoral que se ha 
desarrollado desde enero de 1997 hasta febrero de 2004 contando para ello con 
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los medios técnicos del LCOE (Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia) de 
la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. 

El trabajo de la tesis se ha dividido en dos fases cronológicas 
diferenciadas: una primera de investigación experimental y una segunda de 
análisis de los resultados obtenidos, estudio y selección de los métodos de 
implantación. De una forma más pormenorizada los hitos de cada una de las 
fases son los siguientes: 

Fase de experimentación (desde enero 1997 hasta mayo 2000): 

• Estudio bibliográfico de los métodos de evaluación de impulsos tipo 
rayo. 

• Selección de un programa de ensayos, con impulsos tipo rayo para 
distintos dieléctricos, incluyendo principalmente oscilaciones o una 
sobretensión superpuesta de frecuencia o duración variable, 
respectivamente. 

• Diseño de generadores y sistemas de medida específicos para la fase 
experimental. 

• Ensayos dieléctricos en el aire con distintas celdas, para estudiar la 
influencia en la tensión disruptiva de la celda, de las oscilaciones de 
alta frecuencia y de la sobretensión de corta duración superpuestos a 
un impulso tipo rayo. 

• Primeras conclusiones. 

Esta primera fase experimental se encuadró en im proyecto europeo 
financiado en el seno de la Unión Europea dentro del programa de investigación 
SMT ("Sciences, Measuring and Testing"). Mediante este proyecto fue posible, 
que de xma forma simultánea y utilizando sistemas de generación y medida 
similares, cuatro Institutos europeos estudiarán el comportamiento de diferentes 
dieléctricos: 

• El LCOE estudió el aire como ya se ha mencionado. 

• En KEMA (Holanda) se estudió el aceite. 

• En el Schering Institute (Alemania) se estudió el XLPE. 

Página 6 



Introducción 

• En el NGC (Reino Unido) se estudió el SF6. 

Como conclusión de esta fase, se publicaron entre otros los trabajos [5] y 
[6] que resumían todos los ensayos y conclusiones hasta el año 1999. 

La segunda fase de la presente tesis, a partir de la conclusión del 
proyecto europeo, consta de los hitos principales siguientes: 

• Definición de la tensión de ensayo mediante un método estructurado 
de análisis que tiene en cuenta todos los resultados experimentales 
obtenidos para los distintos dieléctricos, así como sus incertidumbres 
asociadas. 

• Definición de un nuevo método de evaluación de impulsos paso a 
paso utilizando como nuevo parámetro la llamada fiuición del factor 
de la tensión de ensayo. 

• Propuesta de los posibles métodos de implantación de la fimción 
anterior. 

• Selección del mejor método de implantación utilizando para ello un 
criterio matemático de valoración. 

1.2. Estructura de la tesis. 

El capítulo 2 expone el estado de la técnica que se refiere al contenido de 
la tesis. Describe los sistemas de generación de impulsos tipo rayo de alta 
tensión, poniendo de relieve situaciones en las que los laboratorios no son 
generalmente capaces de generar impulsos normalizados o sin oscilaciones o 
sobretensiones superpuestas. También se describe el método normativo actual de 
evaluación de impulsos, así como las dificultades y ambigüedades que su 
aplicación presenta. Se plantea de esta manera el problema que se pretende 
resolver mediante la aplicación de los parámetros investigados en la tesis. 

El capítulo 3 describe los recursos, materiales y métodos utilizados en la 
fase experimental, algunos de ellos de uso habitual en los laboratorios de alta 
tensión y la mayoría diseñados especialmente para el desarrollo de la tesis. 
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En los capítulos 4 y 5 se describen las aportaciones originales 
fundamentales de la tesis. El capítulo 4 deduce el parámetro que permite calcular 
la tensión de ensayo cuando la forma de onda del impulso es no normalizada o 
tiene oscilaciones o una sobretensión superpuesta. Este parámetro se ha 
denominado función de la tensión de ensayo. 

El capítulo 5 plantea la aplicación de la función de la tensión de ensayo a 
la evaluación de impulsos tipo rayo mediante distintos métodos de implantación. 
Se determina también un criterio matemático para seleccionar el mejor método y 
se exponen los resultados de la comparación entre los distintos métodos 
aplicados. 

El capítulo 6 concluye como la fimción de la tensión de ensayo resuelve 
las ambigüedades planteadas en la evaluación normativa de impulsos tipo rayo, 
se enumeran las principales aportaciones de la tesis y se sugieren futuros 
desarrollos inspirados en este trabajo. 

Esta tesis doctoral se ha desarrollado en coordinación con el grupo de 
trabajo de la CIGRE, WGDl-33 (antiguo WG33-03) que tiene como tarea 
proponer la modificación de la lEC 60060-1 en lo que respecta a la evaluación 
de impulsos tipo rayo. También la norma básica para realizar ensayos de alta 
tensión en América, la IEEE 4 [24], está siendo revisada, y el grupo técnico 
encargado ha mostrado gran interés por los trabajos de esta tesis. 
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Capítulo 2 

GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPULSOS 
TIPO RAYO EN ALTA TENSIÓN 

2.1. Generación en laboratorio de impulsos tipo rayo. 

Los impulsos tipo rayo normalizados se generan en los laboratorios de 
alta tensión mediante generadores tipo Marx, que producen una forma de onda 
caracterizada por el valor de la amplitud máxima denominada tensión de ensayo 
y por dos parámetros temporales: tiempo de frente Ti, y tiempo hasta el valor 
mitad, T2, de valores normalizados 1,2 |is y 50 jis respectivamente. 

En la figura 2.1 se representa el esquema simplificado del generador de 
impulsos tipo Marx más utilizado en la práctica ya que proporciona el mejor 
rendimiento. 

C, 

EE 

-O a 
Ri 

Rí 

EE; explosor de esferas. 
Cj: condensador principal o de descarga. 
Ri: resistencia de frente. 
C2: condensador de frente o de carga del generador. 
R2: resistencia de cola del generador de impulsos. 

Figura 2.1. Circuito equivalente de un generador tipo Marx. 
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El condensador Cl se carga mediante una fuente de corriente continua y 
a continuación se aisla de la fuente. El impulso se genera cuando el explosor de 
esferas EE se cebe, actuando como interruptor. 

El condensador principal o de descarga, Ci, está iniciaknente cargado 
con una tensión Uo, mientras que el condensador C2, está descargado. El cebado 
de los explosores actúa de interruptor provocando la rápida carga de la 
capacidad, C2, fimdamentalmente a través de la resistencia de frente Ri. La 
resistencia R2 es la que determina el transitorio de descarga subsiguiente. 

Si el cierre del interruptor se supone instantáneo y se ignoran los 
elementos parásitos, este circuito generará un impulso cuya evolución temporal 
corresponde a una onda doble exponencial. 

u(t) = A(e-''^^-e-''^') (2.1) 

La determinación de las constantes de (2.1) en función de los valores de 
los elementos del circuito de la figura se puede encontrar en la literatura [27], 
obteniéndose las expresiones siguientes: 

A = ^ ^ -^^^^^ (2.2) 

2 

a + Va'-4b 
(2.3) 

^2= 4 — (2.4) 
a - V a ' - 4 b 

1 1 1 . 0 .N 

a = + + (2.5) R j C ] R-1^2 ^2^ 

b = ^- (2.6) 
R,R2C,C2 

Es importante señalar que durante un ensayo la muestra se dispone en 
paralelo con el condensador de carga del generador. Por lo tanto, la capacidad C2 
representará la suma de las capacidades del condensador de carga y la propia del 
objeto a ensayar. 
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Para construir un circuito equivalente más detallado sería necesario tener 
en cuenta la inductancia de las resistencias y condensadores, de las conexiones, 
y del retomo por tierra, las capacidades parásitas entre elementos y entre éstos y 
las paredes y el entorno, así como el efecto de los explosores de esferas en la 
forma de onda generada, tal y como se consideran en [58] y [28]. 

Debido a la gran diferencia de capacidad eléctrica que presentan los 
distintos objetos a ensayar, a la dificultad para variar de forma gradual los 
valores de las impedancias y parámetros de funcionamiento del generador, así 
como a los efectos parásitos descritos, no es posible que los parámetros Ti y T2 
de los impulsos coincidan exactamente con los valores de referencia 
normalizados. Por ello la norma establece una tolerancia del ±30% para Ti y del 
±20% para T2. Igualmente, la norma establece una tolerancia del ±3% entre el 
valor de la tensión de ensayo medida durante el ensayo y el valor de la tensión 
de ensayo especificada. 

Teniendo en cuenta los valores de resistencias y condensadores utilizados 
para la construcción de los generadores, se deduce que el tiempo de jfrente del 
impulso, Ti, está determinado principalmente por el valor de la constante de 
tiempo: x, = R1.C2, que define la carga de C2, a través de Ri. 

El razonamiento anterior es una aproximación válida ya que para 
conseguir un buen rendimiento de los generadores (o relación entre la tensión de 
cresta del impulso y la tensión de carga Uo) se debe cumplir que Ci»C2, y por 
otra parte para conseguir las formas de ondas tipo rayo se cumple también que 
Ri«R2. Con estas condiciones se deduce que: a'^»4b, y también, a = 1/ (R1.C2). 
Por tanto Xj = 1/a = R1.C2. 

El tiempo de cola del impulso, T2, está determinado por otra constante de 
tiempo, xj = R2. (Ci + C2) que define la descarga de los condensadores Ci y C2 en 
paralelo, a través de la resistencia de cola R2, o simplificando todavía más, si se 
cumple que Ci » C2, se tiene que: X2= R2. Ci. 

Para ilustrar la validez de las aproximaciones anteriores se calculan las 
constantes de tiempo (xî X2) para un generador comercial de una etapa y de 
100 kV de tensión de carga, en el que Ci=6000 pF, C2 = 1200 pF, Ri= 400 O., y 

R2= 9500 n. 
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: Ü1-.) 

0,40 

0,48 

\k"l»>do 1.1o (....k-llUí 

Según (2.3) 

T: = Rl.C2 

: \v\>) 

68,48 

68,40 

Nk'l i ' i l i i l i e «..ilv-lllo 

Según (2.4) 

T2=R2.(Cl + C2) 

Tabla 2.1 Cálculo de las constantes de tiempo para un generador de impulsos comercial. 

En algunas ocasiones, cuando el divisor utilizado para las medidas es 
capacitivo, se emplea el condensador de la rama de alta tensión del divisor como 
condensador de frente C2. Aunque esta práctica es muy común, ya que permite 
abaratar la construcción del generador, está prohibida expresamente por la 
norma UNE-EN 60060-2[53] para evitar errores de medida. En concreto, esta 
norma establece que el sistema de medida debe conectarse directamente a los 
terminales del objeto en ensayo, y que nunca debe conectarse entre la fuente de 
tensión y el objeto en ensayo, así se evita el error de medida debido a la caída de 
tensión en el conductor que une el generador con el objeto bajo ensayo. 

Por otra parte, en el circuito equivalente del generador cabe el considerar 
la inductancia propia de sus distintos elementos, más la del cable de conexión de 
alta tensión al objeto en ensayo, la del propio objeto de ensayo y la del retomo 
por tierra. 

Debido a esta inductancia, L, la capacidad C2, se carga mediante un 
circuito oscilante amortiguado. La frecuencia de las oscilaciones, teniendo en 
cuenta que R2 tiene muy poca influencia por tener un valor elevado, se puede 
calcular como la del circuito serie R-L-C equivalente de la figura 2.2. 

f = 
1 1 

2.% V L.C 
R 

2.L 
(2.7) 

Para evitar estas oscilaciones la resistencia tiene que ser, como mínimo, 
igiial a la que garantiza un amortiguamiento crítico, o lo que es lo mismo, el 
valor de resistencia que hace cero la frecuencia en (2.7) 

R . = 2 . (2.8) 
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EE R L 

inductancia serie total del circuito. 
resistencia serie total del circuito, aproximadamente igual a Ri. 
equivalente serie de Ci y C2: C= Cj C2 / (C1+C2) 

Figura 2.2. Circuito simplificado equivalente del generador para considerar su inductancia. 

Al ser en la práctica C2«Ci, el valor de C se aproxima al valor de C2, 
por lo tanto el valor de Re depende fundamentalmente de la raíz cuadrada del 
cociente de los valores de L y C2. 

Para conseguir un valor pequeño de la resistencia de amortiguamiento 
crítico se puede actuar sobre el valor de la inductancia, L, tratando de 
minimizarla. Para ello se construyen resistencias especiales de baja inductancia y 
se separan las etapas del generador en tramos paralelos o en zigzag de forma que 
la corriente circule en direcciones opuestas por cada etapa. No obstante, estas 
soluciones reducen sólo la inductancia del generador, que habitualmente no 
supera el 15% de la inductancia de bucle total y, por lo tanto, no tienen gran 
influencia en la reducción del valor global de L. 

Recordando que Ti, está determinado principalmente por el valor de la 
constante de tiempo: TI = R1.C2, es fácil de entender que la posibilidad de 
amortiguar las oscilaciones, cuando no es posible eliminarlas por completo, está 
limitada por el máximo valor de Ri, que sea compatible con el máximo tiempo 
de frente normalizado Ti=l,56 |is. Este valor máximo de tiempo de frente 
corresponde al valor de referencia más la tolerancia normativa del 30%. 

En efecto, si se quiere mantener fijo el valor de Ti cuando aumenta la 
capacidad del objeto a ensayar y por lo tanto C2, es necesario que Ri disminuya 
en el mismo porcentaje. Sin embargo este nuevo valor de resistencia de frente. 
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Ri', puede no ser suficiente para garantizar el amortiguamiento crítico 
(Ri'<Rc'), ya que aunque el incremento de C2 provoca una cierta disminución 
del valor de la resistencia que consigue el amortiguamiento crítico según la 
expresión (2.8), el nuevo valor de la resistencia de frente Ri', resulta más 
pequeño que Re'. En consecuencia el impulso generado tendrá inevitablemente 
oscilaciones superpuestas. 

Durante los ensayos de objetos con gran capacidad como 
transformadores de gran potencia, cables de cierta longitud, generadores, 
motores, pasatapas, o cabinas con aislamiento integral en SF6 (GIS), los 
generadores no son capaces de conseguir ondas sin oscilaciones superpuestas e 
incluso en muchos casos la amplitud de las oscilaciones supera el 5% de la 
máxima amplitud del impulso, con lo cual el impulso es no normalizado. 
Algunos fabricantes de generadores limitan incluso la capacidad del objeto a 
ensayar compatible con un impulso normalizado (por ejemplo, 12 nF para un 
generador de 200 kV y dos etapas). Valores típicos de las capacidades de objetos 
a ensayar se pueden encontrar en [27]. 

Para tratar de resolver estos inconvenientes, fabricantes de generadores 
de alta tensión han propuesto algunas soluciones [60] para compensar la 
inductancia en serie del circuito mediante redes R-L-C, no obstante la aplicación 
de estas redes es complicada debido al gran margen posible de variación de los 
parámetros del circuito equivalente (de C2, y sobre todo de L) en fimción del 
objeto a ensayar, y también debido al coste que supone la modificación del 
generador de ensayos mediante estas redes. Estos problemas han impedido su 
aplicación generalizada en los laboratorios de alta tensión. 

2.2. Evaluación de impulsos según lEC 60060-1. 

Para tener en cuenta los ensayos con impulsos tipo rayo con oscilaciones 
superpuestas que el laboratorio no es capaz de eliminar, la norma fundamental 
que define la forma de efectuar los ensayos en alta tensión [23] considera como 
ondas tipo rayo normalizadas aquellas que presenten oscilaciones o una 
sobretensión superpuesta al impulso en la zona de la cresta, siempre que su 
amplitud no supere el 5% del valor de la máxima amplitud del impulso. La 
amplitud de dichas oscilaciones o sobretensión se deberá medir mediante 
sistemas de medida conformes a la norma UNE-EN 60060-2 [53]. 
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Generación y evaluación de impulsos tipo rayo en alta tensión. 

Este límite del 5% resulta en la práctica un valor pequeño siendo 

imposible en ocasiones la realización práctica de los ensayos con impulsos 

normalizados, como se ha explicado en el apartado 2.1. 

En impulsos tipo rayo con oscilaciones o una sobretensión superpuesta 
cuya amplitud no supere el 5% del valor de la máxima amplitud del impulso, las 
reglas para determinar la tensión de ensayo según [23] dependen de la frecuencia 
de las oscilaciones o de la duración de la sobretensión. En concreto, según la 
norma, si la frecuencia de las oscilaciones es menor de 0,5 MHz, o la duración 
de la sobretensión es mayor de l|j,s, la tensión de ensayo será el valor de la 
máxima amplitud del impulso. En los casos excluidos anteriormente 
(frecuencia > 0,5 MHz, o duración de la sobretensión < l p s ) será necesario 
trazar ima curva media, de forma que la tensión de ensayo será el valor de la 
máxima amplitud de la curva media (ver figura 2.3). 

Se puede establecer una correspondencia entre la frecuencia de las 

oscilaciones y la diu-ación de la sobretensión, al considerar esta última como una 

oscilación amortiguada de medio periodo de duración, y cuya frecuencia 

equivalente sería: 

f = 1 / (2 d) (2.9) 

donde: 
f: frecuencia equivalente de la sobretensión, 
d: duración de la sobretensión. 

En lo sucesivo, al hablar de oscilaciones se considerará cubierto también 
el caso de la sobretensión, al ser éste un caso particular de aquellas cueindo el 
amortiguamiento es muy elevado. 

Las reglas de evaluación anteriores, enunciadas en la norma con texto, se 
pueden resumir mediante la expresión (2.10), que calcula el valor de la tensión 
de ensayo en ñmción de la máxima amplitud del impulso, de la máxima 
amplitud de la curva media y de un nuevo factor "k", necesario para la 
determinación de la tensión de ensayo y que por tanto, se denominará factor de 
la tensión de ensayo. Dicho factor toma un valor de 1, o de O, en función de la 
frecuencia. 

Ut = Upn,c+k. (Ue-Up„c) (2.10) 

donde: 
Ut : tensión de ensayo 
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U, pmc 

: máxima amplitud del impulso registrado. 
; máxima amplitud de la curva media 
: factor de la tensión de ensayo. 

a)U.= Up. b)U, = Up, 

c)U. = Ue d)U,= Ue 

Figura 2.3. Reglas de evaluación de impulsos tipo rayo con oscilaciones o sobretensión, según la 
norma lEC 60060-1. 

En la figura 2.5 se representa un diagrama de flujo que resume el 

procedimiento de evaluación de impulsos tipo rayo de la norma [23], 

representando los valores del factor "k" mediante una gráfica en función de la 
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frecuencia. El factor de la tensión de ensayo vale la unidad para frecuencias 
menores de 0,5 MHz, y cero para una frecuencia igual o mayor. 

Existen numerosas formas de onda (de los tipos e, f, g, h de la figura 2.4, 
según la norma lEC 60060-1) para las cuales no es posible calcular los 
parámetros característicos, ni efectuar por tanto los correspondientes ensayos. En 
estos casos será necesario revisar el circuito de ensayo y el generador hasta 
conseguir modificar la forma de onda. 

I 1 1 1 U I lyKDll'MUll'l'»»!" 

*ÍK«) 

1 ' r " f " " y " t ' • • i - ' f - i • 

2 4 € B 

9) 

1(1») 

0 2 4 6 6 

D 2 4 « A 

HH«) 

w 

Figura 2.4. Impulsos no normalizados según la norma lEC 60060-1. 

Las cuatro formas de onda anteriores son no normalizadas por distintos 
motivos, en concreto, los casos e) y g) corresponden a formas de onda muy 
distorsionadas que no siguen la evolución de un impulso tipo rayo. La onda f) 
tiene un tiempo de cola muy inferior a los valores normalizados, mientras que la 
onda h) tiene un tiempo de frente muy inferior a los valores normalizados. 
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Rkigisiio del impulso 
tipo id\u 

U, = U, 

Impulso riH ii(>iin>ili/d<io 

\ o CMsie pioccíliniionlo di. 
ovdliiciLiün 

Dctuí niin^i k en función de la 
frecuencia, 1 

0 -
0 S Mil/ 

Dk-'lLi minar 11, T, 

Impulso no nmuTuií/iiiio 

Impulso Doi niíili/jdo 

Figura 2.5. Diagrama de flujo para la evaluación de impulsos según lEC 60060-1 
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2.3. Problemas asociados a la evaluación de impulsos tipo rayo. 

Cuando existen oscilaciones, las definiciones de los parámetros que 
caracterizan los impulsos tipo rayo y, por lo tanto, su medida, plantea muchos 
problemas de interpretación que no están resueltos en la norma [23]. Por 
consiguiente, no es posible garantizar la reproducibilidad de los ensayos cuando 
se realizan en distintos laboratorios, cuando los oscilogramas son analizados por 
un inspector diferente, o cuando se repite el ensayo en condiciones distintas, 
incluso en el mismo laboratorio. 

A continuación se detallan todos los problemas asociados con la 
interpretación de la norma [23], que impiden asegurar que la severidad de los 
ensayos sobre un mismo equipo de alta tensión sea reproducible y que ponen en 
peligro la coordinación de aislamiento al admitirse niveles de exigencia 
inferiores o superiores a los teóricos como consecuencia de la falta de criterios 
claros de evaluación de impulsos tipo rayo. 

Los problemas y ambigüedades son las siguientes: 

a) Cuando el laboratorio trata de determinar la curva media, los 
criterios para trazarla no están definidos. 

El proceso de trazar una curva media se puede resumir en varios pasos : 

• 

• 

Se selecciona una función matemática modelo (doble exponencial, 
funciones polinómicas, cuádruple exponencial, arcos de 
circunferencia) que sirva de base para calcular la curva media Umc(t). 

Se deñne la curva residual R(t) como la diferencia entre la forma de 
onda registrada u(t) y la curva media Umc(t)-

R(t)-u(t)-u„c(t). (2.11) 

Se deñne la fimción objetivo como el valor eficaz de la función 
residual R(t), calculado en el intervalo de tiempo de interés. Esta 
fimción objetivo se denomina valor eficaz de la perturbación local 
(RSMP). 

RSMP = ^ — ÍR^ (t) dt (2.12) 
A l o — -3 J 
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• Se minimiza la función objetivo. 

Un caso característico es un impulso que tiene superpuestas en la zona de 
la cresta simultáneamente oscilaciones y una sobretensión (figura 2.6). En este 
caso el valor de la máxima amplitud de la curva media cambia 
significativamente según que el modelo de fiínción matemática de partida 
escogido sea, por ejemplo, una fimción doble exponencial, o una función 
cuádruple exponencial. Si se utiliza una cuádruple exponencial, la propia curva 
media tiene su sobretensión, y la máxima amplitud de la curva media es mayor 
que si la curva media siguiera una fiínción doble exponencial. 

1000 

900 

800 

700 

600 

3" 500 

400 

300 

200 

100 

Ajuste mediante 
una fiínción DE 

(doble 
e;q)onencial) 

Ajuste mediante 
una fiínción QE 

(cuádraple 
e:í)onencial) 

f*"* 1 1 1 1 

1 2 
t(us) 

Figura 2.6. Impulso tipo rayo con oscilaciones y "overshoot" simultáneos. 

Esta conclusión generalizable en mayor o menor medida a cualquier tipo 
de onda, ha sido ampliamente reconocida en distintos trabajos de alta tensión 
[11], [32], [40], [41], [42], [45] ya que no existe una curva media mejor o peor, 
sino que en función del modelo de curva media escogido para la optimización 
se obtienen resultados distintos. 

Por tanto, el criterio para trazar ixna curva media se debería fundamentar 
en el comportamiento físico del dieléctrico y en el conocimiento de la 
solicitación dieléctrica que las oscilaciones o perturbaciones de diferente 
firecuencia y amplitud originan. De esta forma se evitaría que partiendo del 
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mismo impulso, evaluaciones distintas condujeran a tensiones de ensayo 
diferentes. 

Otras técnicas para determinar la curva media aplican la transformada de 
Wavelet mediante la descomposición múltiple de la señal en el dominio de la 
frecuencia, de forma que se pueden suprimir algunas frecuencias superpuestas al 
impulso principal, así como el ruido, [2], [3], [46]. Sin embargo, no existe una 
regla para determinar las frecuencias que se pueden eliminar, por lo que la 
aplicación del método resulta ambigua. 

En resumen, no existe una base científica o experimental para escoger la 
fimción matemática que debe seguir la curva media, y su determinación y, por lo 
tanto, la de la tensión de ensayo, es un problema mal condicionado que puede 
tener múltiples soluciones. 

b) Debido a la indefinición de la norma [23] a un mismo impulso se le 
pueden asociar tiempos de frente, Ti, muy distintos según sea el 
algoritmo de cálculo. 

Para la determinación del tiempo de frente es necesario conocer los 
instantes en los que el impulso alcanza el 30% y el 90% del valor de la máxima 
amplitud, Ue, pero estos instantes (tso, y tgo) no están bien definidos cuando 
existen oscilaciones superpuestas en el frente del impulso. En efecto, puede 
existir más de un punto de cruce enfre la forma de onda registrada y las líneas 
horizontales del 30%Ue, y del 90%Ue. 

Otro problema surge cuando las oscilaciones se superponen en la zona de 
la cresta del impulso, ya que para el valor de cresta que se debe utilizar como 
valor de referencia del 100% se podría utilizar el valor de la máxima amplitud 
del impulso o el valor de la máxima amplitud de la curva media. Según la 
redacción de la norma, parece que se debe utilizar el valor de la máxima 
amplitud del impulso, pero este aspecto es objeto de ambas interpretaciones, con 
la consiguiente variación en el valor calculado de Ti. 

c) El criterio de evaluación de la tensión de ensayo de la norma [23] 
para impulsos con oscilaciones presenta una discontinuidad brusca 
en 0,5 MHz. 

Esta discontinuidad implica que para frecuencias de las oscilaciones 
superpuestas próximas a 0,5 MHz (o para duración de la sobretensión de l)is), la 
tensión de ensayo puede variar un 5% según que se mida un valor de frecuencia 
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O de duración de la sobretensión inferior o superior al valor límite. Por tanto, 
pequeños errores o variaciones en un parámetro difícil de medir pueden implicar 
una variación del 5% en el valor de la tensión de ensayo. 

d) Se realizan ensayos con impulsos no normalizados aplicándose 
criterios que no garantizan la reproducibilidad del ensayo, ni por 
tanto, la coordinación de aislamiento. 

Cuando el objeto en ensayo tiene una capacidad alta (transformadores de 
potencia, aparamenta encapsulada o blindada en SF6 , pasatapas, etc.), no se 
pueden conseguir formas de onda normalizadas, ya que es imposible combinar 
vina amplitud de las oscilaciones pequeñas, con im tiempo de frente por debajo 
de 1,56 jis. 

*— 100 
t[MS] 

Figura 2.7. Insulsos tipo rayo no normalizados con oscilaciones de amplitud > 5%Ue, 
típicos en ensayos de transformadores. 

Este hecho ha sido comprobado mediante una encuesta internacional 
entre 31 laboratorios de alta tensión de fabricantes y laboratorios de ensayo 
independientes, cuyas conclusiones se pueden consultar en [5]. 

Una de las conclusiones de esta encuesta evidenció que algunos ensayos, 
por ejemplo en transformadores de potencia, se efectúan con formas de onda no 
normahzadas y que se considera como tensión de ensayo el valor de la máxima 
amplitud del impulso, al ser este im parámetro de fácil evaluación. 
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El escoger como tensión de ensayo el valor de la máxima amplitud de la 
forma de onda registrada, en lugar de la máxima amplitud de una curva media 
teórica, implica una severidad menor en cuanto a la solicitación dieléctrica. 

Como se demostrará en el desarrollo de esta tesis, cuando se ensayan 
distintos equipos de alta tensión con impulsos con oscilaciones superpuesta de 
amplitudes y frecuencias distintas, o incluso con ondas no normalizadas, la 
severidad del ensayo no es equivalente en general al valor de la máxima 
amplitud y, por lo tanto, si se utiliza este criterio, no se asegura la correcta 
coordinación de aislamiento con otros elementos de la red que se hubieran 
ensayado con impulsos tipo rayo normalizados y sin oscilaciones. 

e) El criterio de evaluación de la tensión de ensayo no tiene una base 
científica o experimental conocida. 

No se ha encontrado ninguna base científica o experimental que 
justifique los valores umbrales de 0,5 MHz y de Ijas establecidos por la norma 
[23] para determinar la tensión de ensayo. Además, esta base científica o 
experimental debe abarcar no sólo el comportamiento de los dieléctricos que 
podríamos denominar clásicos (aire, aceite), sino también el de otros de 
aplicación más reciente como el XLPE (polietileno reticulado) y el SF6 
(hexafluoruro de azufre). 

2.4. Influencia de la forma de onda de los impulsos tipo rayo en la tensión 
dísruptiva de medios aislantes. 

En este apartado se exponen los resultados de la búsqueda bibliográfica 
efectuada con el objetivo de identificar aquellos estudios relacionados con la 
influencia de la forma de onda de los impulsos tipo rayo en la tensión dismptiva 
de distintos medios aislantes; en concreto, cuando el impulso está deformado por 
oscilaciones o sobretensiones superpuestas, o bien cuando se exceden las 
tolerancias normativas especificadas para el tiempo de fi^ente. Ti, y para el 
tiempo de cola T2. 

La tensión soportada por un medio dieléctrico en campo no uniforme 
depende, en general, tanto del valor de cresta de la tensión aplicada como de su 
duración. Por ejemplo, el Reglamento español de Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, [33] establece criterios para el 
diseño de una instalación de alta tensión con aislamiento al aire cuando no 
pueden realizarse ensayos dieléctricos. En esta situación, para garantizar que las 
tensiones soportadas entre las partes en tensión y enfre éstas y tierra son iguales 
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o superiores al mínimo reglamentario, se deben mantener unas distancias 
mínimas de separación cuyo valor depende de la forma del campo eléctrico entre 
las partes activas y las estructuras próximas. 

Para cualquier material cuya tensión más elevada sea igual o inferior a 
245 kV, el nivel de aislamiento se define por las tensiones soportadas a 
frecuencia industrial y a impulsos tipo rayo. Por uso de las tablas 4 y 5 de la 
ITC-12 de dicho Reglamento, aplicables para cualquier configuración de las 
partes activas y estructuras a tierra, se determinan las distancias mínimas que 
garantizan el nivel de aislamiento. Por ejemplo, para una tensión más elevada 
del material Um=24 kV, la distancia de 22 cm garantiza una tensión soportada 
(tanto fase-fase como fase-tierra) de 125 kV cresta con impulsos tipo rayo (de 
forma de onda 1,2/50). Sin embargo, la misma distancia sólo garantiza una 
tensión soportada de 50 kV a frecuencia industrial durante 1 minuto (70,7 kV de 
cresta). 

Se puede generalizar para cualquier nivel de tensión que el valor de 
cresta de la tensión soportada a impulsos tipo rayo es siempre superior que a 
frecuencia industrial. 

En el mismo Reglamento, para cualquier material cuya tensión más 
elevada sea igual o superior a 300 kV, el nivel de aislamiento se define por las 
tensiones soportadas a impulsos tipo maniobra y tipo rayo. Para estos casos, en 
las tablas 6 y 7 de la ITC-12, se puede comprobar que para cualquier distancia 
de aislamiento al aire (tanto fase-tierra como fase-fase) y para cualquier forma 
del campo eléctrico (configuraciones conductor-estructura, punta-estructura, 
conductor-conductor o punta-conductor) la tensión soportada a impulsos tipo 
maniobra (de duración hasta el valor mitad de 2,5 ms) es siempre inferior a la 
tensión soportada para impulsos tipo rayo (de duración aproximada hasta el 
valor mitad de 0,05 ms). 

En consecuencia, cuando se utiliza como aislamiento el aire a presión 
atmosférica, el Reglamento [33] evidencia que, para cualquier nivel de tensión, 
cuanto mayor sea la duración de la sobretensión menor será el valor de cresta de 
la tensión soportada por un equipo o instalación. 

Incidiendo de nuevo en la duración de la sobretensión, distintos ensayos 
y estudios para el aire a presión atmosférica, [8], han demostrado 
experimentalmente que cuanto menor es el tiempo de cola, T2, de un impulso 
tipo rayo mayor es la tensión del 50% de probabilidad de descarga disruptiva 
U5o%. Por ejemplo, para ima configuración punta-punta o punta-plano con una 
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distancia de separación en el aire de 1,8 metros, la U5o% se incrementa 
aproximadamente un 40%, cuando el tiempo de cola del impulso se reduce de 
5 5 \is a 10 |Lis. 

Para presentar de forma resumida el conjunto de métodos propuestos en 
la bibliografía para evaluar el comportamiento dieléctrico de distintos medios 
frente a impulsos normalizados o no normalizados, dichos métodos se agruparán 
en físicos, de evaluación del tiempo de retardo, de integración y en métodos 
experimentales. 

Los métodos físicos, del tiempo de retardo y de integración han sido 
ampliamente estudiados para el aire y en menor medida para otros gases como el 
hexafluoruro de azufre. Los métodos experimentales han sido utiHzados para los 
gases y para otros medios como el aceite, el papel impregnado y, en menor 
medida, para los aislantes sólidos. 

2.4.1. Métodos físicos. 

Los métodos físicos, desarrollados en [43], [44] y [51], se basan en un 
estudio detallado del proceso de ruptura de los gases, y evalúan el tiempo hasta 
la descarga disruptiva, ta, para una forma de onda determinada, como la suma de 
los tiempos necesarios para que se desarrollen los fenómenos físicos hasta la 
formación del arco. Estos tiempos son sucesivamente: el tiempo hasta la 
aparición del efecto corona, Tj, el tiempo para la propagación de los caminos 
precursores del arco "streamer", Ts, y el tiempo para la propagación del canal 
conductor "leader" , T/. Estos tiempos dependen de la forma de onda apUcada. El 
tiempo hasta la descarga es, por tanto, 

td = Ti + Ts+T/ (2.13) 

El efecto corona tiene su inicio cuando la tensión, u(t), alcanza im valor 
determinado Uj, que depende de la geometría, distancia entre electrodos y 
pendiente de u(t). Para un campo eléctrico no homogéneo. Ti es muy pequeño ya 
que la tensión de inicio del efecto corona es mucho menor que la tensión 
disruptiva y además la tensión aplicada en forma de impulsos tipo rayo tiene una 
fuerte pendiente inicial. El tiempo de corona se engloba normalmente en el 
cálculo del tiempo del "streamer"(Ts). 

El tiempo de desarrollo del "streamer", Ts, comienza cuando termina Ti, 
es decir, cuando comienza la descarga del efecto corona. Su duración se puede 
evaluar asumiendo que l/Tg es casi directamente proporcional a E/Eo, donde E es 

Página 25 



Generación y evaluación de impulsos tipo rayo en alta tensión. 

el valor medio del campo eléctrico para la tensión aplicada de valor de cresta U, 
y Eo es el valor medio del campo eléctrico para una tensión de descarga 
disruptiva del 50%. Esto significa que el mayor valor de Ts se obtiene con una 

tensión aplicada igual a Usoy», pero que su duración disminuye con tensiones 
aplicadas de mayor valor de cresta. 

No obstante, como Ts es solamente una parte pequeña de td, en muchos 
modelos se admite que la fase de desarrollo del "streamer" Tg termina en el 
instante en que valor medio del campo eléctrico alcanza el valor fijo Eo. 

La fase del "leader" se inicia cuando la punta más avanzada del 
"streamer" llega hasta el cátodo. Su duración es el tiempo necesario para que el 
canal conductor cruce la distancia entre los electrodos. Para estimar la velocidad 
de propagación del "leadef se emplean distintos modelos, uno de los más 
empleados es la fórmula (2.14) según la bibliografía [43]. 

v(t) = 170de^ <iJL^ill¿_E„ (2.14) 

donde: 

v(t) velocidad de propagación del "leader" en m/s. 
u(t) forma de onda de la tensión en kV, para el tiempo t. 
d separación entre electrodos en metros. 
/ longitud del "streamer" en metros para el tiempo t. 
x= á-l longitud no puenteada por el "streamer" en metros. 
Eo valor medio del campo eléctrico del 50% de probabilidad de descarga en kV/m. 

La descarga sólo se iniciará cuando u(t) alcance un valor de tensión, Us, 

denominado tensión de ruptura estática, u(t)=Us. Según la fórmula anterior se 
debe cumplir que Us=Eo.d, ya que para el instante inicial v = O y x = d. En 
general, para que el canal progrese, se debe cumplir también que u(t)>Eo.x, ya 

que en caso contrario la velocidad de propagación sería negativa. 

En la práctica es muy difícil conocer la multitud de parámetros de los que 
depende cada uno de estos tiempos, incluso los distintos estudios son 
divergentes en su evaluación [8]. Por otra parte, u(t) debe ser la tensión real 
aplicada al espacio entre electrodos no puenteado por el "leader", que no 
corresponde a la tensión extema aplicada, ya que hay que tener en cuenta la 
caída de tensión en el "leader" durante su propagación. Todo ello hace que estos 
métodos sean más apropiados para la investigación de la física del arco que para 
su utilización en los laboratorios de alta tensión durante la ejecución de los 
ensayos dieléctricos. 
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Además, los métodos físicos permiten calcular el tiempo td, cuando la 
descarga está asegurada, para utilizarse en la determinación de las curvas tensión 
duración (curvas V-t), pero no permiten evaluar la tensión soportada Uio%, o la 
tensión U5o%. 

2.4.2. Métodos del tiempo de retardo. 

Los métodos físicos ponen de manifiesto que la forma de onda aplicada 
u(t) afecta al valor de cresta de la tensión disruptiva y que u(t) debe superar un 
cierto valor Uj para que se propague el "leader". En caso contrario no se produce 
la descarga. 

Según los métodos del tiempo de retardo, para que se inicie la descarga 
debe existir al menos un electrón en el espacio entre los electrodos. En el caso de 
tensión continua o alterna 50 Hz no existe ningún problema para satisfacer esta 
condición. Sin embargo, con impulsos de corta dviración (microsegundos) como 
los de tipo rayo es posible que no exista un primer electrón disponible para 
iniciar la primera avalancha. 

El tiempo que transcurre entre la aplicación de una tensión (Us) suficiente 
para producir la descarga y la aparición del primer electrón se denomina tiempo 
de retardo estadístico, tj. La aparición de este primer electrón sigue 
habitualmente una distribución estadística, lo cual explica la naturaleza aleatoria 
del proceso de disrupción. Después de la aparición de este primer electrón es 
necesario que transcurra un tiempo de retardo formativo, tf, hasta que se 
produzca la descarga. En la figura 2.8 se representan los tiempos de retardo. 

Figura 2.8. Tiempos de retardo hasta la descarga disruptiva. 
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Según la figura 2.8, la descarga sólo se produce una vez transcurrido el 
tiempo de retardo; dicho tiempo se divide en dos partes: tr = tj + tf 

El tiempo de retardo estadístico, tg, depende fuertemente de la 
preionización del medio y, por tanto, de la irradiación y de la presión del gas. 
Por ejemplo, según [49], para el aire sin ionización artificial y a una atmósfera 
(1,013 bar) su valor medio es del orden de 0,1 |iis, mientras que a presión mucho 
menor (1,33 bar. 10'̂ ) toma im valor de 10 fj.s. Un aimiento artificial de la 
ionización del medio (por ejemplo, mediante irradiación) disminuye el tiempo de 
retardo estadístico. 

El tiempo de retardo formativo aumenta con la separación entre 
electrodos y con la no uniformidad del campo, y disminuye cuando aumenta el 
valor de la sobretensión aplicada. La sobretensión aplicada (AU) se define como 
la diferencia ente la tensión de cresta del impulso aplicado y el valor de la 
tensión dismptiva estática. 

AU = Ue-Us (2.15) 

En la figura 2.9, según [27], se representa el valor del tiempo de retardo 
para el aire a una presión entre 200 nun Hg y 760 mm Hg, manteniendo la 
misma configuración del campo eléctrico y para cuatro separaciones entre 
electrodos desde 0,3 cm hasta 1,4 cm. 

1.00 

0 .75 

0.5O -

0.25 -

Sobretensjoa ( pu) 

I — cí = 1.4 cm 
II - d = T . O c m 
U! - rf = 0 .6 c m 
IV — í/ = 0 .3 cm 

10 2 0 3 0 40 5 0 6 0 70 

Tiempo de retardo ,tr ( t is) 

Figura 2.9. Tiempo de retardo para el aire para cuatro separaciones entre electrodos. 
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En la figura 2.10, según [49], se representan los valores del tiempo de 
retardo formativo para dos gases dieléctricos con 1 bar de presión y en medio 
casi uniforme. 

40 6D 80 

Sobretensión aplicada en % 

Figura 2.10. Tiempo de retardo formativo para el N2 y SFg a 1 bar y en campo casi uniforme. 

La teoría del tiempo de retardo se comprueba experimentaLmente durante 
la determinación de las curvas tensión duración. Estas curvas relacionan el valor 
de cresta del impulso con el tiempo de cebado, td. Se obtienen aplicando 
tensiones de distintos niveles, pero con la misma forma de onda prevista y con 
valores de cresta previstos crecientes a partir de xin mínimo aproximado de Uio%. 
En la figura 2.11 se representa el procedimiento de construcción de las curvas 
V-t. 

Comparando las curvas V-t con las figuras 2.9 y 2.10, que representan el 
tiempo de retardo en función de la sobretensión, se observa una gran similitud 
entre ambas. La diferencia consiste en que las curvas V-t utilizan valores 
absolutos de tensión y de tiempo, mientras que las curvas de tiempo de retardo 
representan diferencias tanto en tensión como en tiempo. 
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Figura 2.11 Curvas tensión duración para impulsos tipo rayo. 

2.4.3. Métodos de integración. 

Uno de los métodos que ha sido ampliamente estudiado para la 
evaluación de impulsos tipo rayo normalizados y no normalizados, iniciado por 
Kind [26] y desarrollado con más detalle en [1], ha sido el método de la igualdad 
de áreas o, generalizando, el método del efecto disruptivo, aplicable con carácter 
general al comportamiento de los medios dieléctricos gaseosos. Este método se 
basa en un principio parecido al método de los tiempos de retardo. 

Según los métodos de integración, la ruptura dieléctrica sucede cuando la 
integral (2.16), denominada efecto disruptivo (DE), alcanza un valor fijo 
determinado, el cual depende de la configuración de campo eléctrico, de la 
polaridad y de la separación entre los electrodos. 

DE= J[u(t)-Uj"dt (2.16) 

En el caso de que n=l, la integral anterior se transforma en el área del 
impulso por encima del valor Us y se denomina área dismptiva (A). 

A-}[u(t)-Ujdt (2.17) 
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En la figura 2.12 se representa gráficamente el área disruptiva (A). El 
tiempo ti, es el instante en que la forma de onda de tensión u(t) supera por vez 
primera el valor de la tensión disruptiva estática Ug. El instante td, representa el 
instante de ruptura o cebado. 

Figura 2.12. Área disruptiva. 

Cuando la integral alcanza el valor del área disruptiva se produce la 
ruptura dieléctrica. Si la tensión u(t) no supera el valor de Us, el cebado nunca se 
produce. Según los métodos físicos, la explicación sería que no se inicia la fase 
de propagación del canal conductor, ya que la velocidad del "leader" resultaría 
negativa según la fórmula (2.14), lo cual quiere decir que el "leader" no avanza 
y por tanto no se produce la descarga. 

Aunque en algún momento u(t) esté por debajo del nivel de Us, el valor 
acumulado de la integral nunca disminuye, es decir, en la integración no se 
consideran áreas negativas. 

Una vez determinado el valor del área disruptiva con una forma de 
impulso tipo rayo normalizado, para una polaridad, configuración y separación 
entre electrodos dada, es posible teóricamente determinar mediante el criterio de 
igualdad de áreas si otro impulso de forma de onda cualquiera, incluso no 
normalizada, producirá o no el cebado, así como determinar en su caso el 
instante en que se producirá el cebado. 

Las principales dificultades para aplicar este método son la necesidad de 
conocer el valor de n y de la tensión de ruptura estática. Los primeros estudios 
sobre los métodos de integración asumen que n=l, [26], no obstante estudios 
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más recientes determinan valores distintos de n; por ejemplo, en [1] se determina 
un n= 2,25 para aislamiento al aire con cadenas de aisladores. 

La tensión de ruptura estática se define por Kind en [26] como la tensión 
soportada para impulsos de muy larga duración (tipo maniobra) o para tensiones 
permanentes continuas o alternas de 50 Hz. En la práctica, su determinación 
requiere, por tanto, de ensayos adicionales que, además, se pueden efectuar de 
diversas formas, obteniéndose resultados distintos según el método. 

Al igual que se explicó la forma de las curvas tensión-duración utilizando 
los métodos del tiempo de retardo, también se puede explicar la forma de estas 
curvas si se asume que se cumple el criterio de igualdad de áreas. Basta 
comprobar si las áreas por encima del nivel Us, definidas hasta el instante de 
cebado, son iguales. 

u(t) 

Figura 2.13. El criterio de igualdad de áreas y las curvas V-t. 

2.4.4. Métodos experimentales. 

Los métodos experimentales se basan en efectuar ensayos dieléctricos de 
distintos medios aislantes con ondas de distintas formas, planteando a 
continuación modelos que expliquen los resultados obtenidos. Este método será 
el utilizado en la presente tesis. 

Las conclusiones obtenidas en cuanto al comportamiento de los medios 
dieléctricos gaseosos mediante la utilización de los métodos ya descritos: físicos, 
de tiempo de retardo o de integración, se han basado normalmente en la 
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realización de múltiples ensayos, análisis y finalmente modelización de los 
resultados experimentales obtenidos. 

Un conjunto extenso de estudios experimentales, [34], [35], [36], [38], 
[47], [61], [64], ha tratado el comportamiento del hexafluoraro de azufre, SF6, 
con impulsos de frente muy rápido. En subestaciones aisladas con gas, es 
habitual que la maniobra de la aparamenta produzca este tipo de sobretensiones 
debido a las reflexiones en el interior de la subestación blindada. Estos impulsos 
se caracterizan normativamente [54] por un tiempo de frente entre 3 y 100 ns 
(por ejemplo, 20ns) al que se superponen simultáneamente oscilaciones de baja 
frecuencia (entre 30 kHz y 300 kHz) y de alta frecuencia (enfre 0,3 MHz y 
100 MHz). No existe, por el momento, una forma de onda normalizada única 
para este tipo de frentes muy rápidos. 

Al no existir una forma de onda normalizada, estos estudios sobre el SF6 
utiUzan impulsos de frente muy rápido con tiempo de frente variable o 
simplemente formas de onda senoidales, bien de frecuencia única (enfre 1 y 
5 MHz) o bien de doble frecuencia (la menor de 1 MHz y la frecuencia mayor de 
5 MHz). Todos los estudios utilizan las curvas V-t como herramienta de 
comparación y concluyen que, cuanto mayor es la frecuencia principal, mayor es 
la tensión disruptiva de la curva V-t. Este comportamiento se mantiene en 
términos relativos del nivel de tensión para distintas separaciones enfre 
electrodos (por ejemplo entre 5 y 15 mm). 

En algunos casos existen conclusiones numéricas claras: por ejemplo, 
para formas de onda senoidales de alta frecuencia (1,3 MHz, 2,7 MHz, y 
5,3 MHz), la tensión soportada, evaluada por su valor de cresta, es del orden de 
un 20% superior a la soportada para impulsos tipo rayo normalizados, [64]. 

El estudio [61] calcula curvas tensión-duración en un rango de tiempos 
de frente de 20 ns a 10 ja.s, así como los tiempos de retardo estadístico y 
fomiativo, para formas de onda cuadradas de frente muy rápido (20 ns) y con 
impulsos oscilantes de muy alta frecuencia (30 MHz). Las conclusiones indican 
que las curvas tensión-duración para ambas formas de onda son muy similares, 
ya que es la tensión de cresta la que determina el tiempo de cebado, sin 
cumplirse para estas frecuencias tan elevadas el criterio de igualdad de áreas. Sin 
embargo, las tensiones soportadas para estas dos formas de onda, evaluadas por 
su valor de cresta, son superiores en todos los casos a las soportadas con 
impulsos tipo rayo normalizados. 
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El estudio [36] relaciona para el SF6 la tensión soportada por una celda 
de ensayos, con un factor de uniformidad del campo eléctrico ri =0,45 (campo 
bastante uniforme), cuando se aplican un impulso tipo rayo normalizado y ondas 
senoidales de frecuencia aproximada: 2,5 MHz-1,7 MHz- 0,8 MHz y 0,6 MHz. 
La jBrecuencia de estas ondas se calcula asumiendo que su período es igual al 
doble del tiempo hasta la cresta de la oscilación. Los valores de cresta de las 
tensiones soportadas para impulsos oscilantes son siempre superiores a los 
obtenidos para impulsos tipo rayo normalizados, en concreto: 1,42 -1,38-1,22 y 
1,19 por unidad, respectivamente. 

Se ha estudiado también la forma de las curvas tensión duración para 
mezclas de gases (por ejemplo SF6 y N2) en distintas proporciones de mezcla 
(70%, 90% y 95% de N2), para distintas presiones de trabajo (0,1 y 0,3 M Pa), y 
para formas de onda senoidales de frecuencia de 2,5 MHz o 10 MHz. Para todos 
los casos se cumple que la tensión soportada para una frecuencia de 10 MHz es 
superior que para 2.5 MELz. Se evidencia también la disminución de la tensión de 
ruptura al disminuir la proporción de SF6 [47]. 

Como se ha explicado, casi todos los estudios publicados sobre el SF6 se 
han desarrollado para oscilaciones de aha frecuencia (en general mayores o 
mucho mayores de IMHz), no existiendo apenas información sobre el 
comportamiento en el intervalo desde 100 kHz hasta 1 MHz, entorno de la 
frecuencia normativa de 0,5 MHz utilizada para la evaluación de impulsos. 

Para otros dieléctricos, como el papel-aceite utilizado en la fabricación de 
fransformadores de potencia, existen algunos frabajos sobre la variación de la 
tensión disruptiva al variar el tiempo de frente de un impulso entre 10 ns hasta 
250 ns, [50]. Los resultados difieren completamente de las formas de las curvas 
de tensión-duración, incluso a veces se obtienen curvas en forma de "U". Este 
comportamiento pone en duda algunos de los valores numéricos obtenidos, 
posiblemente debido a la elevada incertidumbre de los ensayos, que no se 
detallan en el estudio. 

También existen otros estudios [37] sobre el comportamiento dieléctrico 
de fransformadores con aislamiento aceite cuando se ensayan con impulsos 
senoidales de frecuencias enfre 400 kHz y 1 MHz. La conclusión básica es que 
la tensión de ruptura con ondas senoidales es siempre superior que la obtenida 
con impulsos normalizados tipo rayo. También se comprueba que, manteniendo 
constante el amortiguamiento de la senoide, la tensión de aparición de descargas 
parciales y la tensión disruptiva aumentan cuando aumenta la frecuencia de la 
oscilación. Igualmente, se observa que, si se mantiene fija la frecuencia, la 
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tensión disruptiva y la de aparición de las descargas parciales crecen a medida 
que la senoidal está más amortiguada. En resumen, los comportamientos indican 
que la tensión de ruptura disminuye cuando aumenta la duración de la tensión 
aplicada, tal y como muestran la forma de las curvas tensión-duración. 

Como conclusión final, todos los estudios muestran una serie de 
tendencias comunes para todos los dieléctricos: 

• A mayor duración del impulso, menor es la tensión soportada y 
viceversa. 

• Tanto para los gases como para otros dieléctricos como el aceite, al 
evaluar la tensión de ruptura por el valor de cresta de la onda 
registrada, se obtiene un valor inferior para ensayos con impulsos tipo 
rayo normalizados que con impulsos senoidales (o aproximadamente 
senoidales) de alta frecuencia. 

Sin embargo, no existe ningún trabajo que trate el efecto sobre la tensión 
de ruptura de las oscilaciones de distintas frecuencia (entre 100 kHz y varios 
MHz) superpuestas a los impulsos tipo rayo. Los estudios más parecidos 
encontrados en la bibliografía se han efectuado únicamente para el SF6, aunque 
con ondas senoidales o, en general, oscilantes, pero no superpuestas a impulsos 
tipo rayo, y para frecuencias, en general, mucho mayores de 1 MHz. 

Tampoco se han enconfrado frabajos en este campo cuyo alcance 
comprenda un conjunto de dieléctricos representativo de los que modernamente 
se utilizan en las técnicas de alta tensión, incluyendo los aislamientos sólidos. 

2.5. Factor de la tensión de ensayo. 

Todos los problemas planteados hasta ahora justifican la necesidad de 
estudiar el comportamiento de la tensión soportada por los distintos dieléctricos 
más usados en la práctica cuando los impulsos tipo rayo tienen oscilaciones o 
sobretensiones superpuestas. La modelización de este comportamiento se basa 
en la búsqueda de uno o varios parámetros que nos permitan calcular la 
severidad equivalente del ensayo si la onda hubiera sido tipo rayo normalizada 
1,2/50 |xs. 
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Por lo tanto, se puede definir el factor de la tensión de ensayo como la 
función o parámetro que aplicado sobre la onda registrada, nos proporciona el 
nivel de la tensión de ensayo que se hubiera utilizado con una onda normalizada 
1,2/50 para conseguir la misma solicitación dieléctrica. 

Del estudio bibliográfico efectuado queda claro que la severidad de la 
solicitación que producen las formas de onda oscilantes en los dieléctricos es, en 
general, menor cuanto mayor es su frecuencia. Por lo tanto el valor del 
parámetro o parámetros que define el factor de la tensión de ensayo deben 
depender principalmente de la frecuencia de la oscilación. 

La definición de este factor de la tensión de ensayo garantiza la 
repetibilidad de los resultados de los ensayos independientemente de que las 
ondas registradas para los impulsos aplicados tengan o no superpuestas 
oscilaciones o sobretensiones. 

Mediante este factor de la tensión de ensayo se debe resolver la 
discontinuidad brusca que el actual procedimiento normativo de evaluación [23], 
establece para la frecuencia de 0,5 MHz, ya- que los fenómenos físicos como la 
descarga disruptiva en un medio aislante siguen ima evolución continua y 
progresiva, y no tiene sentido físico tal dicontinuidad. 

El estudio y tratamiento de los resultados de los ensayos efectuados por 
los cuatro participantes del Proyecto Europeo y de sus incertidumbres asociadas, 
ha permitido desarrollar el concepto de factor de la tensión de ensayo como 
método para la evaluación de cualquier tipo de impulso tipo rayo. 
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Capítulo 3 

MATERIALES Y MÉTODOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARACTERÍSTICOS 

En la sección 3.1 de este capítulo, partiendo de las magnitudes de 
influencia en la tensión disruptiva del aire, se definen los parámetros 
característicos de los impulsos tipo rayo con oscilaciones o una sobretensión 
superpuesta, se describen los materiales utilizados para los ensayos y se 
presentan los ensayos realizados en el aire a presión atmosférica, así como todos 
los resultados obtenidos. 

Para veriñcar los resultados de los ensayos, en el epígrafe 3.2 se 
comprueba si se cumple el criterio de igualdad de áreas ya expuesto en 2.4.3. 

3.1. Ensayos realizados y resultados obtenidos. 

En este apartado se presenta la preparación de los ensayos para el 
dieléctrico aire a presión atmosférica y la forma de efectuarlos. En cuanto a la 
preparación, se detalla la forma de controlar las magnitudes de influencia, se 
describen los parámetros característicos de los impulsos analizados, los medios 
técnicos utilizados, el diseño de los generadores, sistemas de medida y software, 
así como el procedimiento de ensayo seguido. Finalmente, se facilitan los 
resultados obtenidos. 

3.1.1. Magnitudes de influencia en la determinación de la tensión 
disruptiva del aire. 

El fenómeno de la descarga disruptiva en xm medio dieléctrico es 
aleatorio debido a las propias características del proceso físico, a la variación de 
las magnitudes de influencia e, incluso, a los errores de medida de carácter 
aleatorio. 
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Las magnitudes de influencia, sin ser el objeto de esta tesis, afectan en 
mayor o menor medida a la tensión disruptiva y se deben controlar, de forma que 
durante los ensayos se pueda determinar la variación de la tensión disruptiva al 
variar a voluntad cada uno de los parámetros considerados a priori como 
característicos, pero que no afecten las magnitudes de influencia. 

En esta subsección se describen cuáles son las magnitudes de influencia 
principales de la tensión disruptiva del aire a presión atmosférica (uniformidad 
del campo, polaridad, condiciones atmosféricas, efecto de la irradiación, 
presencia de aisladores, polvo, tiempo de separación entre la aplicación de 
impulsos) así como las precauciones tomadas en el laboratorio para su control y 
medida. 

Uniformidad del campo eléctrico. 

Para la misma separación entre electrodos, la tensión disruptiva depende 
de la configuración del campo eléctrico. El campo eléctrico máximo (Edh) que es 
capaz de soportar una celda u objeto en ensayo puede ser estimado en función 
del radio del electrodo sobre el que se aplica el impulso, siempre que la distancia 
entre electrodos sea mucho mayor que el propio radio. La figura 3.1, según 
Schumann [48] indica el valor del campo eléctrico que provoca la ruptura 
dieléctrica en el aire. Basta con que se alcance este valor de campo eléctrico 
(Edh) en el punto del espacio entre electrodos en que el campo sea máximo, 
(Eniáx) para que se produzca la ruptura. Por ejemplo, para campo homogéneo la 
ruptura se produce a partir de valores del campo eléctrico del orden de 
25 kV/cm. 

En la expresión (3.1) se define el factor de uniformidad o de utilización 
del campo eléctrico según el coeficiente de Schwaiger, (r|), para una separación 
cualquiera entre electrodos (d), cuando se aplica ima tensión, (U). Mediante este 
factor es posible estimar la tensión de ruptura dieléctrica Ub mediante la 
expresión (3.2.). 

Ti = ^ S í ^ ^ = — ^ (3.1) 

U b = E d h d i l (3.2) 
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Figura 3.1 Campo eléctrico de ruptura dieléctrica en ñmción del radio del electrodo. 

Cuando el campo es no homogéneo, la descarga se produce mediante un 
efecto corona previo, mientras que para campo homogéneo el cebado aparece 
directamente sin efecto corona previo. Para fijar ideas, en el caso de 
subestaciones blindadas con SF6 de 400 kV el factor de utilización del campo 
suele ser del orden de 0,5 y, en general, se habla de campo no homogéneo para 
valores inferiores a 0,4. 

Con objeto de asegurar que se mantiene constante el campo eléctrico 
durante los ensayos y cubrir tanto el campo homogéneo como el campo no 
homogéneo se han diseñado dos celdas de ensayo, una con configuración esfera-
esfera y otra punta-esfera que materializan las condiciones de campo homogéneo 
y no homogéneo respectivamente. 

Polaridad del campo eléctrico, p. 

Cuando el campo es homogéneo, la polaridad no influye prácticamente 
en la tensión disruptiva. Por este motivo se usan los explosores de esferas para la 
medida de tensiones alternas y de impulsos de tensión tipo rayo de cualquier 
polaridad. De esta forma, la norma lEC 52 y su equivalente UNE [56] establecen 
en condiciones especificadas una relación directa entre la separación de dos 
esferas de un diámetro determinado y la tensión de cresta del 50% de 
probabilidad de descarga tanto para onda senoidal como para tipo rayo de 
cualquier polaridad. Para la misma distancia, la norma establece una muy 
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pequeña diferencia entre la tensión disruptiva con ondas tipo rayo de polaridad 
positiva y de tipo rayo de polaridad negativa o alterna. 

Sin embargo, la polaridad influye de forma muy notable cuando el campo 
es no homogéneo: por ejemplo, para una configuración punta-plano. La 
explicación es que, aunque la descarga se inicia en el electrodo con campo 
eléctrico más intenso, es decir, en la punta, existe una distorsión del campo 
eléctrico por el efecto de la carga espacial, y esta distorsión es distinta según la 
polaridad aplicada al impulso. La carga espacial que resulta de la posición 
relativa de los electrones y de los iones positivos es distinta según la polaridad 
debido a la diferente movilidad de iones y electrones, de forma que el campo 
eléctrico en la zona de propagación del arco se refuerza cuando la punta hace de 
ánodo (para un impulso de polaridad positiva), pero disminuye cuando la punta 
hace de cátodo (para un impulso de polaridad negativa). 

Así, para configuraciones de campo no homogéneo, la tensión disruptiva 
con polaridad negativa en la punta es mucho mayor que la obtenida con 
polaridad positiva. Además, la variación de la tensión disruptiva del 50% con la 
distancia entre electrodos es no lineal con polaridad negativa, mientras que 
resulta lineal con positiva. Para configuraciones de campo bastante homogéneo 
(conductor-estructura) la tensión disruptiva es prácticamente igual para ambas 
polaridades. 

Los ensayos efectuados han contemplado las dos polaridades para 
configuraciones de campo homogéneo, mientras que con campo no homogéneo 
se ha anaüzado principaknente la polaridad positiva por ser la más desfavorable. 

Condiciones atmosféricas. 

Las principales condiciones atmosféricas que influyen en la rigidez 
dieléctrica son la temperatura, la humedad y la presión. Con objeto de comparar 
los resultados de ensayos entre distintos laboratorios o incluso entre ensayos 
repetidos en el mismo laboratorio, estas condiciones se deben mantener 
constantes durante la ejecución de los ensayos. 

Las condiciones de referencia son 20°C de temperatura, llg/m de 
humedad relativa y 1013 mbar de presión. La tensión de descarga disruptiva para 
una separación determinada de los electrodos en el aire aumenta cuando 
aumentan la densidad relativa del aire o su humedad. No obstante, si la humedad 
supera el 80%, la tensión disruptiva se convierte en irregular, especialmente si 
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se produce la descarga a lo largo de un aislador. La densidad relativa del aire 
aumenta al aumentar la presión y disminuye al aumentar la temperatura. 
Mediante la aplicación de los factores de corrección de la norma 
EEC 60060-1 [23] se puede transformar una tensión de ensayo medida en unas 
condiciones determinadas al valor que se habría obtenido en condiciones de 
referencia. 

Durante los ensayos efectuados, las celdas de ensayo se mantuvieron en 
una cámara apantallada electromagnéticamente, con control de temperatura en el 
margen de 20 ±1"C. Además, al iniciar y finalizar cada ensayo se midieron los 
valores de temperatura, humedad y presión con objeto de referir todos los 
resultados a las condiciones de referencia. 

Efecto de la irradiación. 

El inicio de la descarga disruptiva depende de que existan electrones 
libres disponibles. Dichos electrones se generan en el aire a presión atmosférica 
en la superficie de los electrodos por radiación cósmica o por irradiación con 
rayos ultravioletas. A medida que crece la intensidad de la radiación la tensión 
disruptiva se reduce, especialmente en el caso de campo ligeramente no 
homogéneo sin descargas parciales estables. 
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Figura 3,2 Efecto de la irradiación en la tensión disruptiva. 
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En la figura 3.2 se observa el efecto de la radiación cósmica en la tensión 
disraptiva del 50% de probabilidad para dos esferas de diámetro 12,5 cm 
separadas 6 cm y para un impulso con pendiente de 0,25 kV/|a.s, [21]. 

La propia ignición de los explosores del generador de impulsos genera 
una irradiación de UV. Por lo tanto, la tensión disraptiva se puede ver afectada 
por la distancia y disposición de la celda de ensayos respecto del generador. 

Otro de los efectos de la irradiación es disminuir la dispersión de los 
valores de la tensión disruptiva (su desviación típica). Este efecto para distintos 
tipos de lámparas emisoras de rayos UV ha sido estudiado en [20] y [59]. 

Durante los ensayos efectuados se irradió artificialmente la celda de 
ensayos de campo no homogéneo con polaridad positiva por medio de una 
fuente de continua de polaridad negativa y de amplitud 30 kV que alimentaba a 
un electrodo en configuración punta plano con ima separación de 100 mm. 
Mediante este sistema se redujo la dispersión de la tensión disruptiva. Además, 
la celda estuvo situada en la cámara apantallada lejos de la influencia de los 
explosores de esferas del generador de impulsos principal. 

Presencia de aisladores. 

El nivel de la tensión disruptiva en presencia de aisladores es algo menor 
que en su ausencia, tanto si se trata de cadenas de aisladores para líneas aéreas o 
de aisladores fijos para subestaciones. Este efecto que ha sido perfectamente 
cuantificado en [9] y [39] es más acusado para polaridad negativa que positiva y 
es también más notable en caso de campo no homogéneo. 

Durante los ensayos efectuados no se emplearon aisladores entre los 
electrodos. 

Presencia de polvo. 

Es inevitable que en un área de ensayos con aire a presión atmosférica 
exista siempre algo de polvo. Una capa de polvo depositada sobre los dos 
electrodos no afecta de forma significativa a la tensión disruptiva. Sin embargo, 
el polvo en movimiento origina partículas cargadas sobre los electrodos y puede 
reducir de forma apreciable la tensión disruptiva, especialmente con campo 
ligeramente no homogéneo. 
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Durante los ensayos, las celdas de ensayos se alojaron en el interior de 
una cámara de compatibilidad electromagnética, lo que facilitó mantenerlas 
limpias y libres de polvo. 

Cadencia entre impulsos de tensión. 

El tiempo de cadencia entre la aplicación sucesiva de dos impulsos de 
tensión tipo rayo no tiene efecto sobre la tensión disruptiva, siempre que dicha 
cadencia supere los 10 segundos. 

Los ensayos se efectuaron manteniendo un retardo entre impulsos de al 
menos 20 segvindos. Además, al efectuar un cambio de polaridad, se aplicó vm 
impulso de tensión reducida (80%) para facilitar la despolarización de los 
electrodos. 

Manteniendo las magnitudes de influencia constantes y conociendo su 
valor, es posible estudiar correctamente la variación de la magnitud de salida (la 
tensión disruptiva de un medio aislante) cuando se varían a voluntad una serie de 
parámetros de entrada. Los parámetros característicos estudiados para la 
evaluación de los impulsos tipo rayo se definen en la subsección siguiente. 

3.1.2. Presentación de los parámetros característicos para evaluar 
impulsos tipo rayo. 

Para determinar los parámetros que caracterizan a la tensión de ensayo 
cuando la forma de onda del impulso registrado tiene oscilaciones o una 
sobretensión superpuesta, se define un conjunto de parámetros que pueden 
influir en la severidad de los ensayos, y que han sido analizados anteriormente. 
En la tabla 3.1 se clasifican todos los parámetros considerados. 

Los parámetros se clasiñcan como normativos o de investigación según 
que aparezcan o no en la norma [23]. Los normativos pueden ser principales, si 
están definidos para impulsos que no presentan oscilaciones ni sobretensión 
superpuesta, y auxiliares, si se definen únicamente cuando existen oscilaciones o 
sobretensión superpuesta. Los parámetros de investigación se han incluido con el 
objetivo de estudiar el comportamiento de los medios dieléctricos con varios 
modelos. 

Página 43 



Materiales y métodos para la investigación de los parámetros característicos 

Nlll .KUHI 

Un 

TI 

P 

T, 

T2 

f 

d 

P 

Ai 

Ue 

Uprnc 

Ut 

A 

1 

1 

N i i i i i l n o fli 1 | i . i i .11111 iKi ¡ 1 ip i l i l i 1 i i . i i . i i i i i . i K i 

Tensión nominal 0 nivel de tensión 
del ensayo. 

Campo homogéneo (H), 0 no 
homogéneo (NH) 

Polaridad de los itipulsos 

aplicados, (+ / -) 

Tiempo de frente 

Tiempo hasta el valor mitad 

Frecuencia de las oscilaciones 

Duración de la sobretensión 

Sobretensión de un impulso 

Amplitud de cada semiperíodo de 
la oscilación. 

Tensión extrema de un impulso 
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Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Principal 

Principal 

\ .111.11111 

De entrada 

De salida 

Tabla 3.1. Parámetros característicos para el estudio de la solicitación dieléctrica sobre un medio 
aislante. 

Para la ejecución de los ensayos, los parámetros definidos se clasifican 

en variables de entrada y variables de salida, ya que el procedimiento para 

analizar los resultados de los ensayos se basa en evaluar los parámetros de 

salida cuando se varían a voluntad los de entrada dentro de ciertos límites. 

Los parámetros significativos han sido seleccionados teniendo en cuenta 

la bibliografía analizada y que el objetivo final es conocer la severidad de un 

ensayo dieléctrico que se realiza con impulsos que tienen oscilaciones o una 

sobretensión superpuesta. La evaluación de todos los parámetros se ha efectuado 
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mediante un software denominado "Parameters" desarrollado especialmente para 
este trabajo y que se presenta en 3.1.3. Una descripción más detallada del 
software, de los parámetros calculados, y de su validación se puede consultar en 
[13]. 

Para la definición de varios de los parámetros de la tabla 3.1 es necesario 
definir previamente otros parámetros de cálculo, determinados también por el 
programa "Parameters". 

Uno de los parámetros normativos más importante es la tensión extrema, 
Ue. A partir de este valor se determinan algunos de los parámetros de cálculo 
(tso, t9o, tso, te, VPV) que servirán para hallar otros parámetros, tales como Ti y 
T2. El parámetro Ue se considera de salida debido a la metodología de los 
ensayos efectuados, ya que su valor se calcula también para impulsos con 
oscilaciones o una sobretensión superpuesta, de forma que se estudia su 
variación cuando cambian otros parámetros de entrada. 

Los parámetros de cálculo son los indicados a continuación. 

Nivel de base de un impulso, BL, 

Valor de la tensión antes de que el impulso sea aplicado. 

Instantes del 30%. y del 90%, tso, y tgo, 

Instantes en los que el impulso alcanza los niveles del 30% y del 90% de 
su amplitud máxima, respectivamente. 

Instante de la tensión extrema, t̂ . 

Para un impulso sin oscilaciones, es el tiempo para el cual el impulso 
alcanza su valor extremo o máxima amplitud, una vez eliminado el ruido 
superpuesto. Para un impulso con oscilaciones, es el tiempo para el cual la curva 
media que elimina las oscilaciones, pero no la sobretensión superpuesta, alcanza 
SU máxima amplitud. 

Tensiones del 30%. 50% y del 90%. U30, U50, y U90, 

Son las tensiones correspondientes al 30%, 50% y 90% del valor de la 
máxima amplitud del impulso, U©. 

Origen virtual de un impulso. Oi, 
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Instante en que la línea recta que pasa a través de los puntos (tsojUao) y 
(tgojUgo) corta el nivel de base (BL) del impulso. 

Curva residual, R(t) 

Diferencia entre la forma de onda registrada y la curva media, según la 
fórmula (2.11): R(t) = u(t) - Umc(t) 

Valor de pico virtual de un impulso, VPV 

Este parámetro, que se define sólo para impulsos con una sobretensión 
superpuesta (ver figuras 3.3 y 3.4), es el valor de tensión correspondiente a la 
intersección entre la vertical trazada en el tiempo, te y la función simple 
exponencial (SE) que se ajusta mejor a la cola del impulso. 

Los parámetros característicos de la tabla 3.1, tanto principales como 
auxiliares, se describen a continuación: 

Tensión nominal. Un 

Es el nivel de tensión aproximado al que se realizan los ensayos. Para 
comprobar la validez de los resultados obtenidos al variar el nivel de tensión, se 
han efectuado ensayos a 100 kV y a 500 kV. 

Uniformidad del campo eléctrico, n 

Para comprobar la validez de los resultados obtenidos, tanto en campo 
homogéneo (H), como no homogéneo (NH), los ensayos se han efectuado en 
celdas de ensayo con factores de uniformidad de campo eléctrico, rj, que 
representan situaciones de campo uniforme y no uniforme. 

Polaridad de los impulsos aplicados, p 

También se han efectuado ensayos cambiando la polaridad de los 
impulsos aplicados. 

Tiempo de frente. Ti, 

Parámetro virtual definido como 1,67 veces el intervalo de tiempo, T, 
comprendido entre los instantes en los que el impulso alcanza el 30%Ue y el 
90%Ue. 
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Para que su determinación no sea ambigua, aunque no existan 
oscilaciones, el programa "parameters" efectúa un filtrado digital con un FER. de 
ventana móvil para eliminar el ruido. A continuación, para detenninar los 
instantes tso, y tgo, interpola linealmente entre la primera muestra justamente por 
debajo del nivel de tensión correspondiente (U30, ó U90), y la última muestra 
justamente encima de dicho nivel de tensión. 

Cuando el impulso tiene oscilaciones superpuestas en el frente o en la 
cresta, el programa no efectúa el filtrado digital, sino que se traza la recta de 
regresión entre la primera muestra justo por debajo del nivel de tensión U30 hasta 
la última justo por encima del nivel Ugo- Los niveles de tensión U30, y U90 se 
determinan sobre dicha recta de regresión. 

Tiempo hasta el valor mitad, T?, 

Parámetro virtual definido como el intervalo de tiempo entre el origen 
virtual del impulso, Oi, y el instante cuando la tensión decrece hasta la mitad de 
la máxima amplitud. 

Para que su determinación no sea ambigua, el programa "parameters" 
efectúa una regresión lineal entre la primera muestra inferior al nivel de tensión 
del 55%Ue y la última muestra superior al nivel del 45%Ue. El nivel de tensión 
U50 se determinan sobre dicha recta de regresión. 

Frecuencia de las oscilaciones, £, 

Es la frecuencia principal de la curva residual, R(t). El programa calcula 
la transformada discreta de Fourier (DFT) de la onda residual y determina la 
fi'ecuencia como el máximo absoluto de dicha DFT. Para evitar errores de 
cálculo, el programa selecciona la parte de la curva residual que contiene un 
número entero de períodos de la oscilación antes de aplicar la DFT. 

Duración de la sobretensión, d. 

Conforme a la norma lEC 60060-1 [23], la duración de la sobretensión es 
el tiempo durante el cual el impulso registrado tiene una amplitud mayor que la 
curva media. Debido a que los puntos de intersección entre el impulso adquirido 
y la curva media no están bien definidos, especialmente en el punto de tangencia 
entre la curva media y la simple exponencial de cola (SE), el programa 
"parameters" emplea una definición altemativa que obtiene valores menores de 
duración, d, pero mucho más reproducibles. 
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El programa define la duración de la sobretensión de distinta forma según 
que el impulso además de sobretensión tenga o no oscilaciones superpuestas. Si 
no existen oscilaciones, es el tiempo durante el cual el impulso supera el valor 
VPV. Si existen oscilaciones, es el tiempo durante el cual la curva media que 
elimina las oscilaciones supera el valor del VPV. En las figuras 3.3 y 3.4 se 
ilustran ambos casos, respectivamente. 

SE 

te t 
Figura 3.3. Cálculo de la duración de la sobretensión si no existen oscilaciones. 

SE 

Figura 3.4. Cálculo de la duración de la sobretensión con oscilaciones superpuestas. 
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Sobretensión de un impulso, p, 

Es la diferencia entre la máxima amplitud del impulso registrado y la 
máxima amplitud de la curva media que elimina tanto las oscilaciones como la 
sobretensión superpuesta. 

P = U e - U p n a c (3.3) 

En general, la sobretensión, p, es inferior a la máxima amplitud de las 
oscilaciones o de la sobretensión superpuesta al impulso; solamente cuando Ue y 
Upmc, ocurren en el mismo instante, p es idéntica a la amplitud de la oscilación o 
de la sobretensión superpuesta. 

Amplitud de cada semiperíodo de la oscilación. Ai, 

Son los máximos relativos, tanto con polaridad positiva como negativa, 
de la curva residual, medidos una vez que se elimina el ruido superpuesto de esta 
curva. 

Tensión extrema de un impulso, Ue, 

Valor de su máxima amplitud de tensión, una vez que se ha suprimido el 
mido superpuesto. Este valor será del mismo signo que la polaridad del impulso 
aplicado. Habitualmente este valor se ha designado como tensión de pico del 
impulso, no obstante, debido a que la norma [23] identifica la tensión de pico 
con la tensión de ensayo, y con el objeto de evitar conñisiones, no se emplea el 
término tensión de pico, y se sustituye por el término tensión extrema, valor 
extremo o máxima amplitud del impulso registrado. 

Tensión extrema de la curva media, Upmc, 

Valor de su máxima amplitud. Este valor será del mismo signo que la 
polaridad del impulso aplicado. En este caso no es necesario suprimir el ruido 
superpuesto, ya que, por definición la curva media no tiene ruido. 

Tensión de ensavo, Ut, 

Es el valor de tensión que caracteriza la severidad de la sohcitación 
dieléctrica sobre el objeto en ensayo. El principal problema radica en 
caracterizar este valor cuando las formas de onda de la tensión se separan de una 
fimción matemática doble exponencial y tienen superpuestas oscilaciones o xma 
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sobretensión. Las reglas normativas actuales para determinar la tensión de 
ensayo se han expuesto en 2.2. 

El objetivo final de la tesis es el determinar para estos casos el valor de la 
amplitud de una onda de impulso de tensión tipo rayo doble exponencial 1,2/50 
que someta al objeto ensayado a una solicitación dieléctrica equivalente a la del 
impulso con oscilaciones o sobretensión superpuesta. 

Área disruptiva. A, 

Se ha definido en la expresión (2.17). 

Efecto disruptivo, DE, 

Se ha definido en la expresión (2.16). 

3.1.3. Preparación de los ensayos: generadores, sistemas de medida y 
celdas de ensayo. 

A continuación se describen los medios técnicos especialmente 
desarrollados para efectuar los ensayos de investigación. Estos medios son los 
generadores, los sistemas de medida (incluido el software) y las celdas de 
ensayo. 

Generadores de alta tensión. 

Para generar impulsos tipo rayo con oscilaciones o con ima sobretensión, 
de diferentes amplitudes y frecuencias, que se superponen en el instante deseado 
a un impulso tipo rayo liso normalizado, se desarrollaron dos generadores, uno 
capaz de llegar a tensiones de ensayo nominales de 100 kV, y otro, de 500 kV. 

El de 100 kV consta de dos generadores sincronizados asociados a dos 
sistemas de medida de impulsos independientes. El generador de oscilaciones se 
desarrolló especialmente para este propósito, mientras que el generador de 
impulsos lisos 1,2/50 es de tipo comercial. Mediante una tarjeta digital con 
amplificadores electrónicos se controla el retardo de disparo de ambos 
generadores. En la tabla 3.2 se presentan los valores de los componentes y, en la 
figura 3.5 se representa este sistema de medida y generación que se instaló en el 
laboratorio de alta tensión del LCOE. 
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1 IL'IIII-IIIO NOI.U'IOII ( .II.K-UMIStkMS 

Transformador de alimentación del Gl 

Autotransformador para regulación de carga 
delG2 

Transformador de aislamiento para el G2 

Transformador de medida usado como 
generador de alta tensión del G2 

Diodo 1 del Gl 

Diodo 2 del Gl 

Diodo 1 del G2 

Diodo 2 del G2 

Condensador doblador del Gl 

Condensador principal o de descarga del Gl 

Condensador de carga del Gl 

Condensador doblador del G2 

Condensador de protección del 
amplificadorl 
Condensador de protección del 
amplificadorl 

Resistencia de cola fija del Gl 

Resistencia de carga del G2 

Resistencia de cola variable del Gl 

Resistencia de frente variable del Gl 

Resistencia de protección para el 
amplificador 1 
Resistencia de protección para el 
amplificador 2 

Resistencia variable del circuito oscilante 

Inductancia variable del circuito oscilante 

Capacidad variable del circuito oscilante 

Ti 

T2 

Tj 

T4 

D, 

D2 

D3 

D4 

c, 

C2 

C3 

C4 

Cal 

Ca2 

Ri 

R2 

Rt 

Rf 

Ral 

Ra2 

R 

L 

C 

220/80 kV, 5 kVA 

0 ^ 250 V, 2.5 kVA 

Primario: 127, 220,380 V. Secundario: 
127,220,380 V; 5 kVA 

110/30000V, 15VA 

100kV,Iav=20mA 

100 kV, I,v=20 mA 

RG 600 kV, Iav=40 mA, Vp=1200 V 

RG 600 kV, Iav=40 mA, VF=1200 V 

2 nF, 400 kV 

15 nF, 200 kV 

1 nF, 300 kV 

0.5 nF, 68 kV 

1.2nF, 200kV 

30 nF, lOOkV 

168kQ, 200kV 

l l k Q 

4450 í í 

300 ^ 700 Q 

350 Q 

1.8 kü 

0 H- 500 fi! 

0 ^ 90 nH 

0 .5nF ,68kV-1 .03nF ,60kV-
8nF, 150 kV 

Tabla 3.2. Características del generador de irrq)ulsos con oscilaciones de 100 kV. 
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El generador 1 (Gl) de la figura 3.5 es im generador de impulsos tipo rayo 
convencional hasta una amplitud aproximada de 100 kV. Con esta disposición de 
los generadores, la tensión de salida del generador 1 es directamente la curva 
media (doble exponencial) del impulso aplicado a la celda de ensayo, y no es 
necesaria su determinación mediante ningún ajuste matemático. Las formas de 
onda conseguidas con Gl se aproximan mucho a la forma de onda matemática 
doble exponencial. En concreto, las máximas diferencias entre los parámetros 
medidos y los parámetros de la onda doble exponencial (DE) que mejor se ajusta 
al impulso registrado son las indicadas en la tabla 3.3. 

22(A 

0-

Generador I. Generador de impulsos lisos Divisor 1 

fe 
T4 

fe«2 

Alenuador2 

S 

Generador 2, para oscilaciones y sobretensiones. Divisor 2 

Figura 3.5. Esquema de los generadores y sistemas de medida hasta 100 kV. 

Panimetio 

Ue 

T, 

T2 

Diíeiencia máxima menor de. 

0,001% 

0,2% 

0,1% 

Tabla 3.3. Diferencias entre la salida del Gl, y su mejor ajuste con un modelo de función DE, 
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El generador 2 es un circuito resonante serie RLC, capaz de generar 
oscilaciones senoidales, cuya frecuencia y amortiguamiento se puede variar a 
voluntad mediante una selección apropiada de los componentes R, L y C, de 
forma que a su salida se tiene directamente la curva residual, R(t). Aunque la 
tensión de carga del generador 2 puede alcanzar hasta 60 kV utilizando un circuito 
doblador con diodos de alta tensión (D3 y D4), el rendimiento es pequeño, 
obteniéndose una amplitud máxima de 20 kV. Para mejorar la sincronización del 
tiempo de retardo de G2 respecto de Gl y su repetibilidad, se utiliza una cascada 
de explosores semiesféricos conectados por resistencias de alto valor (R<]t) que nos 
garantizan antes del disparo una distribución uniforme de la tensión entre todos 
los explosores. 

Durante la construcción del G2 se probaron distintas formas de 
inductancias (L) que redujeran la capacidad entre espiras y a tierra, al igual que el 
valor de su resistencia. Las construcciones utilizadas (con soportes de madera, 
sobre un cilindro de fibra de vidrio, sobre bakelita, o sobre im soporte con cuatro 
aisladores de resina epoxy) y las soluciones adoptadas para cada ensayo se 
resumen en [16]. 

De forma similar, la construcción de la resistencia R requería reducir las 
capacidades e inductancias parásitas; para ello se ensayaron tres construcciones 
distintas: resistencias con bobinado de Ayrton Perry que presentan pequeña 
inductancia, pero alta capacidad entre espiras, resistencias en zig-zag de 
comportamiento muy parecido a la anterior, y resistencias en forma de filamento 
recto que reducen mucho la capacidad parásita (ya que no existen espiras) aunque 
su inductancia es superior a la de las construcciones anteriores. Para el propósito 
de los ensayos, la tercera solución es la mejor, ya que al eliminar la capacidad 
parásita se obtuvo una frecuencia mucho más próxima a la teórica, que depende 
sólo de los valores de R, L y C, según la ecuación (2.7). 

La tensión de salida de cada generador se aplica a cada uno de los 
electrodos de la celda de ensayos. En consecuencia, la diferencia entre las 
tensiones de ambos generadores aparece aplicada entre los dos electrodos de la 
celda de ensayo. La posición relativa de las oscilaciones respecto del instante en 
que el impulso alcanza su máxima amplitud se puede variar mediante el control 
digital del retardo de disparo entre los dos generadores, obteniéndose una 
desviación típica para el tiempo de retardo medido sobre las ondas generadas 
menor de 100 ns. 

Para conseguir mayores niveles de tensión, hasta 500 kV, se construyó 
también un tercer generador G3. Este generador es un generador de impulsos tipo 
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Marx convencional de 12 etapas, que mediante su carga en paralelo y descarga en 
serie puede alcanzar hasta 2,0 MV. 

Este generador se modifica mediante la conexión en serie de un conjunto 
de inductancias (6 de 64 fiH), conectadas a su vez en configuración variable serie-
paralelo, para conseguir superponer oscilaciones de varias frecuencias al impulso 

tipo rayo. Esta disposición tiene el inconveniente de que no es posible conocer a 
priori el valor de la curva media aplicada a la celda de ensayos. Con este 
generador se han efectuado algunos ensayos de comprobación de resultados 
respecto de la investigación más extensa efectuada con el sistema de la figura 3.5. 
Los parámetros del generador se indican en la tabla 3.4. 

G3 
L 

c, 

O O O - ^ ^ 
_^ 

Ri 
Q 

Celda de 

ensayos 

QsciIosco{xo 

Divisor resistivo de 
600 kV 

Figura 3.6. Generador G3, para impulsos con oscilaciones de elevada amplitud hasta 500 kV. 

i 

1 li l lKllId Ntil.KliiII < .ll.i<.UiiMli.l«> 

Condensador principal o de descarga 
Resistencia de frente 
Resistencia de cola 
Condensador de frente o de carga 

Inductancia de las oscilaciones 

Ci 

Ri 

R2 
C2 

L 

10,56 nF 
566 Q 
6,22 kQ 
1,00 nF 

Valor variable entre 90 nH y 384 |iH 

Tabla 3.4. Características del generador de impulsos con oscilaciones de 500 kV 

Página 54 



Materiales y métodos para la investigación de los parámetros característicos 

Sistemas de medida. 

Para el generador de 100 kV son necesarios dos sistemas de medida 
independientes, conectados como se indica en la figura 3.5. El sistema de 
medida 1 es capaz de medir impulsos tipo rayo lisos normalizados de una 
amplitud de hasta 150 kV. El sistema de medida 2 es capaz de medir las 
oscilaciones de pequeña amplitud, hasta 20 kV, pero de elevada frecuencia, 
hasta 5 MHz. Ambos sistemas de medida comparten el mismo registrador digital 
de 10 bits de resolución, conectándose cada sistema a im canal del registrador. 
La diferencia entre las tensiones adquiridas por los dos canales del registrador, 
afectadas previamente por los factores de escala correspondientes, es la tensión 
aplicada a la celda de ensayo. 

El sistema de medida 1 utilizado es un sistema de medida de referencia 
según la norma UNE-EN 60060-2 [53]. De su calibración se deduce que la 
incertidumbre combinada expandida para la medida de la máxima amplitud del 
impulso, Ue, es mejor del 0,5%. 

El sistema de medida 2 se basa en un divisor resistivo y fiíe desarrollado, 
construido y caracterizado expresamente para este propósito, debido a que no 
existen divisores comerciales para estas medidas de alta tensión y alta frecuencia 
con la exactitud que este trabajo requería. Su altura, de sólo 590 mm, disminuye 
las capacidades parásitas. En la figura 3.7 se indican sus dimensiones. 

1 
.0S^ 

Devanado de 

AyrtonPeny 

K 
030 

1 : 

I 
i 
i 
i 

,. j „ • / 
i'/ 
i 
i 

- i— 

Rama de alta 
tensión 

Rama de baja 

. P ^ • 

Rramaa: .a=2114a 

Jtv rama baja /J^^ 

Figura 3.7. Sistema de medida para oscilaciones de alta frecuencia. 
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El error sistemático del factor de escala del sistema de medida 2, 
tomando como referencia el valor obtenido para una frecuencia de 50 Hz, es 
menor del 3,0% cuando se mide la amplitud de una oscilación cuya frecuencia 
no supere los 5 MHz, y menor del 1% cuando la frecuencia es igual o menor de 
2 MHz, tal y como se deduce de su respuesta en frecuencia de la figura 3.8 [14]. 
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Figura 3.8 Respuesta en frecuencia del sistema de medida 2. 

Cuando se utiliza el generador G3, se emplea un único divisor resistivo 
de 600 kV. Este divisor se caracteriza en régimen dinámico mediante la 
respuesta al escalón, y tiene un tiempo de respuesta experimental TN = 18,0 ns, y 
un tiempo de respuesta parcial T(¿= 18,5 ns. Según la norma UNE-EN 60060-2 
[53], un tiempo de respuesta parcial igual a 30 ns equivale a una frecuencia 
máxima o ancho de banda del sistema de medida de 5 MHz. Por lo tanto, como 
Ta< 30ns, el ancho de banda será superior a 5 MHz, y teniendo en cuenta que la 
frecuencia máxima de las oscilaciones superpuestas ensayadas es de 0,8 MHz, se 
garantiza que se puede medir su amplitud con una incertidumbre menor del 5%. 

El software desarrollado, que se denominó "parameters" (versión de 
noviembre de 1998), permite evaluar todos los parámetros definidos en 3.1.2. 
Una vez validado mediante ondas matemáticas, tal y como se detalla en [18], 
dicho software fue utilizado por todos los participantes en el proyecto europeo 
que se ocuparon de ensayar otros medios aislantes distintos del aire. 
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Las principales conclusiones de la validación son las siguientes: 

1) El error de medida del software es inferior al 0,2% cuando se mide el 
valor de cresta de un impulso pleno sin oscilaciones o con oscilaciones de baja 
frecuencia (hasta 200 kHz), incluso con ruido superpuesto. 

2) Para impulsos con oscilaciones o vaxa sobretensión superpuesta, el 
error en la medida de la tensión de cresta del impulso es siempre inferior al 1%, 
tanto para impulsos plenos como cortados, obteniéndose errores mayores para 
frecuencias de la oscilación crecientes hasta el 1% para la frecuencia de 5 MHz. 

Se elaboró un manual de fimcionamiento, [13] en el que explican todas 
las posibilidades del programa. Las principales pantallas para la evaluación de 
los parámetros se pueden visualizar en las figuras siguientes: la figura 3.9 refleja 
la pantalla inicial de adquisición de impulsos, de forma que se da opción al 
operador a grabar el impulso para su análisis posterior (no en tiempo real) 
utilizando las pantallas de las siguientes figuras. Las figuras 3.10, y 3.11 
presentan distintas opciones de dibujo de curvas (línea de base BL, curva 
residual R(t), ciirva media RMC, simple exponencial de cola SE, y derivada del 
impulso dV/dt). 

c.yj.r-rr^rrvr^-Tr J I ^ - Í ^ ^ L : : ^ " .rawj{.ii ^TT-7VTFE:rmy.LU.; -,•.• ^ •>. ••--rrTr 

'̂1 iil r i i t - I I ' •'-••••^. . ; i i i i . t . - -rT.;.- j i u 

IM" > NI ML I I 'I I I ' I ^ 

I I I I I I I I I ' I I 

' I I lE U 

I 1 1 I I I 11 I 

I l i r I f I - I II 

r I 

II r M I • 

• i I M I 

• I 

• N I 

Figura 3.9. Pantalla de adquisición inicial y confirmación de grabado de datos. 
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En las pantallas del programa se puede visualizar la siguiente 

información: 

• WAVE1=RMC: impulso tipo rayo liso normalizado a la salida del Gl 
registrado por el canal 1 del osciloscopio. Esta onda es la curva media del 
impulso aplicado a la celda de ensayos. 

• WAVE2=R(t): tensión a la salida del G2, en forma de oscilaciones o 
sobretensión, que es registrada por el canal 2 del osciloscopio 

• WAVE12 = WAVE1-WAVE2: diferencia entre las tensiones registradas por 
los canales 1 y 2 del osciloscopio, que constituye el impulso tipo rayo con 
oscilaciones o ima sobretensión superpuesta que se aplica a la celda de 
ensayos. 

• BL: línea de base, o nivel de cero del impulso aplicado a la celda de ensayos. 

• SE: simple exponencial que se ajusta a la cola del impulso que sirve para 

determinar si existe sobretensión. 

• dV/dt: derivada de la tensión aplicada a la celda de ensayos. 
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Figura 3.10. Análisis de los parámetros de un impulso. Trazado del impulso, de R(t) y dV/dt. 
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Figura 3.11. Análisis de los parámetros de un impulso. Trazado del impulso, de RMC y SE. 

Celdas de ensayo. 

Para poder estudiar configuraciones diferentes del campo eléctrico, (una 
homogénea y otra fuertemente no homogénea) se construyeron dos celdas de 
ensayo con las dimensiones indicadas en la figura 3.12. 

El factor de eficiencia del campo eléctrico (r| = Emedic/ Emáx) evaluado por 
cálculo resultó de 0,86 para la celda de campo homogéneo, y de 0,03 para la 
celda de campo no homogéneo. 

Durante los ensayos, las celdas se encontraban en el interior de una 
cámara apantallada o jaula de Faraday, con una temperatura controlada en el 
margen de 20°C± 1°C. Además, la hxmíedad y la presión se medían regularmente 
para poder referir los resultados de los ensayos a las condiciones de referencia: 
temperatura 20°C, presión 1013 mbar, y humedad absoluta 11 g/m^ 
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900 

Figura.3.12. Celdas de ensayo para campo homogéneo y no homogéneo, 100 kV. 

Para disminuir la dispersión en los valores medidos de la tensión 
disruptiva con campo no homogéneo, se aplicó una ionización mediante una 
fuente de tensión continua de -30 kV sobre un electrodo negativo en forma de 
punta a una distancia de 100 mm del plano de tierra, tal y como indica la figura 
3.13. En campo homogéneo no fue necesario el uso de irradiación o ionización 
artificial, ya que la desviación típica de la tensión disruptiva es muy pequeña. 
Con idéntico propósito se utilizó simultáneamente una irradiación artificial con 
cuatro lámparas de ultravioletas del tipo TUV 15 W-LL. 

Celda de 
ensayos 

140x100 mm 

Figura 3.13. Montaje para la ionización en ensayos con campo no homogéneo y polaridad 

positiva. 
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Para los ensayos con muy altas tensiones (hasta 500 kV) mediante el G3 
se utilizaron celdas de ensayo similares pero de mayores dimensiones, según 

figura 3.14. 

()>2nin 

200 mm 

409 mm 

Figura 3.14. Celdas de ensayo utilizadas con el G3 de muy alta tensión. 

3.1.4. Grupos de ensayo y sus resultados. 

Se diseñaron varios grupos de ensayo con objeto de poder evaluar 
distintos parámetros de salida cuando se varían ciertos parámetros de entrada. En 
la tabla 3.5 se presentan los parámetros considerados en los múltiples grupos de 
ensayos efecmados, clasificados como variables de entrada y de salida. Todos 
estos parámetros se definieron en 3.1.2. 

Distintos ensayos preliminares, realizados por los participantes en el 
Proyecto Europeo y descritos en el informe [5], demostraron que la sobretensión, 
es un caso particular de una oscilación fiíertemente amortiguada; por ello, el 
estudio del parámetro de la duración de la sobretensión, d, se sustituyó por la 
frecuencia de la oscilación, £, teniendo en cuenta que la duración de la 
sobretensión equivale a la mitad del inverso de la frecuencia de la oscilación 
según la fórmula (2.9). 
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VaiiabL's de ^ahda (dopcndiciilob) 

u, 

Ue 

'-^pmc 

A 

Tensión de ensayo 

Tensión extrema de un impulso 

Tensión extrema de la curva media 

Área disruptiva 

Vdiiables de cnliada (indupondientcs) 

Un 

^ 

p 

T, 

T2 

f 

P 

Tensión nominal: 100, ó 500 kV 

Campo homogéneo (H) ono 
homogéneo (NH) 

Polaridad de los impulsos (positiva 0 
negativa) 

Tiempo de frente 

Tienq>o hasta el valor mitad 

Frecuencia de las oscilaciones 

Sobretensión de un inqjulso 

Tabla 3.5. Variables de entrada y de salida durante los ensayos. 

Incluso si se aplica exactamente la misma forma de onda y con la misma 
amplitud, la descarga disruptiva en im objeto en ensayo es un proceso aleatorio 
que condiciona el procedimiento de ensayo y que exige un tratamiento 
estadístico de los resultados. Este comportamiento se puede caracterizar por una 
función de probabilidad de la descarga disruptiva, que se ha comprobado 
extensamente que se ajusta a funciones tipo Gauss o WeibuU, [21], y que se 
define con dos parámetros: la amplitud de tensión de ensayo que tiene un 50% 
de probabilidad de producir la descarga disruptiva (U5o%), y la desviación típica 
de la ñmción de densidad de probabilidad. 

Por lo tanto, las variables de salida de la tabla 3.5, incluida el área 
disruptiva, serán variables aleatorias que se caracterizarán por los valores que 
tienen im 50% de probabilidad de producir la descarga disruptiva y su 
desviación típica. 

Para facilitar su tratamiento estadístico, los ensayos se ejecutaron 
mediante el procedimiento de los niveles múltiples de tensión (procedimiento 
clase 1, según la norma [23]). Este procedimiento consiste en aplicar m impulsos 
de la misma amplitud para n niveles de tensión. Durante todos los ensayos el 
número n de niveles de tensión fue siempre igual o mayor que cuatro, y se 
aplicaron m =10 impulsos para cada nivel. Los niveles de tensión se escogen 
para que en todos ellos existan impulsos que ceben y que no ceben. Con este 
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procedimiento es posible determinar los valores de la amplitud de tensión, o de 
área, que tienen un 50% de probabilidad de provocar una descarga disruptiva, 
(Ue,5o% Upmc,5o%, A5o%) y SU dcsvíación típica, mediante el ajuste de los n puntos 
a una flmción acumulada de probabilidad de Gauss, para lo cual se utilizó un 
software comercial desarrollado por el Dr. Hauschild [22]. 

Grupos de ensayos. 

Los ensayos de la presente tesis se efectuaron para el dieléctrico aire a presión 
atmosférica y se clasifican en cuatro categorías o grupos. Los tres primeros 
grupos corresponden a un nivel de tensión de 100 kV y el cuarto grupo a 
500 kV. Estos ensayos se completarán en el capítulo 4 con los resultados de los 
ensayos efectuados por otras tres organizaciones independientes en el seno del 
Proyecto Europeo para otros dieléctricos. 

Grupo 1. Influencia de Tî  y T7 sobre la tensión de ensayo, Ut. 

El objetivo de este grupo de ensayos fiíe evaluar la tensión disruptiva del 
50% de los impulsos registrados cuando se variaban los parámetros temporales 
(Ti,T2). Para ampliar el ámbito de la investigación para el tiempo de frente, se 
extendieron los límites normativos de 0,84 y 1,56 \is hasta 0,5 y 2,0 }is. 

Para el grupo de ensayos 1, se utilizó únicamente el Gl, mientras que el 
G2, que se emplea en otros grupos para obtener la curva residual R(t) que forma 
las oscilaciones, se mantuvo desconectado. No es necesaria ninguna curva media 
matemática, ya que la onda generada por el Gl es directamente la curva media 
MC(t). En la tabla 3.6 se representan todas las variables estudiadas. 

Los resultados obtenidos para la variable de salida área disruptiva. A, de 
éste y otros grupos de ensayos se recogen en la sección 3.2. A continuación se 
describen únicamente los resultados obtenidos para la tensión de ensayo, que es 
la otra variable de salida estudiada. 

La tensión de ensayo, Ut, de este grupo se calcula aplicando la definición 
de la norma [23], ya que al no existir oscilaciones su evaluación no presenta 
ninguna dificultad. Como todos los ensayos para una misma configuración de 
campo eléctrico (H o NH), se efectuaron sobre la misma celda de ensayo, la 
tensión de ensayo obtenida debería ser igual o muy próxima a la de impulsos 
1,2/50 que es el valor de referencia. Cualquier diferencia en el valor obtenido de 
la tensión de ensayo respecto de esta referencia significa que ima variación de 
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las variables de entrada dentro de los límites especificados, implica una mayor o 
menor solicitación dieléctrica sobre la celda de ensayo. 
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Tabla 3.6 Grapo de ensayos 1. 

Al variar el tiempo de cola dentro de las tolerancias normativas (de 40 a 
60 [is) no se obtuvo ninguna diferencia significativa en la tensión de ensayo, 
teniendo en cuenta su desviación típica. Para campo homogéneo (H+) la 
diferencia fue menor del 1%, y para no homogéneo (NH+) la diferencia fiíe 
menor del 1,4%. 

La figura 3.15 presenta la tensión de ensayo obtenida junto con su 
desviación típica al variar el tiempo de firente. Para campo homogéneo se ha 
representado también, mediante una recta horizontal, la tensión disraptiva 
teórica de la celda de ensayos según la norma lEC 52 [56], referida a la medida 
con explosores de esferas. 

Una variación del tiempo de fi-ente. Ti, dentro de los límites normativos, 
apenas afecta a la tensión de ensayo. Para los valores inferiores del tiempo de 
frente, (Ti=0,5 |is), se obtienen valores ligeramente mayores de la tensión de 
ensayo, del orden de un 2% en campo homogéneo. 

Este grupo de ensayos ñie efectuado para otros dieléctricos en el seno del 
Proyecto Europeo, no obteniéndose en ningún caso variaciones significativas de 
la tensión de ensayo con el tiempo de firente [5]. 
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Figura 3.15.Variación de la tensión de ensayo con el tiendo de frente. Se representa el 

valor de U 50% ± a 

Grupo 2. Influencia de la frecuencia, £, y sobretensión de las oscilaciones, p, en 

la tensión de ensayo. Ut. 
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El objetivo del grupo de ensayos 2 consiste en evaluar la tensión 
disruptiva del 50% de los impulsos registrados para una tensión nominal de 
100 kV, con oscilaciones superpuestas de distinta amplitud y frecuencia. 

Para ello se empleó el sistema de los dos generadores Gl y G2 de la 
figura 3.5. El Gl aplica el impulso tipo rayo liso sin oscilaciones y el G2 aplica 
la oscilación. Mediante este sistema, la tensión aplicada por Gl es directamente 
la curva media MC(t). Durante los ensayos, ima vez fijada para cada amplitud de 
la oscilación la tensión de carga del G2, los n escalones para conseguir distintas 
probabilidades de descarga disruptiva se obtuvieron variando la tensión de carga 
del Gl, permaneciendo la del G2 constante. 
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si 
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Tabla 3.7. Grupo de ensayos 2. 

El tiempo de retardo entre los generadores Gl y G2 se determinó, para 
cada frecuencia de la oscilación, de forma que se obtuvieran impulsos tipo rayo 
de forma similar a los que se obtienen diu^ante ensayos con objetos reales, se 
mantuviera el tiempo de frente, en general, dentro de los límites normativos y se 
consiguiera un valor de Ue superior al valor de Upmc en una magnitud de al 
menos el 70% de la amplitud de la primera oscilación. Esta última condición 
significa superponer las oscilaciones aproximadamente en la zona de la cresta 
del impulso. Estos criterios se detallan en el documento [15]. 

Para determinar los tiempos de retardo que satisfacen los anteriores 
criterios, se efectuó una simulación matemática variando el retardo entre O ns y 
1200 ns para cada frecuencia de las oscilaciones, tal y como se muestra en la 
figura 3.16, con una oscilación de amplitud del 20%. Los retardos escogidos 
según los criterios anteriores, para cada amplitud del ensayo, son los de la figura 
3.17. 
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Figura 3.16. Simulación de tiempos de retardo entre Gl, y G2 para oscilaciones de amplitud del 20% 
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Figura 3.17. Retardos escogidos según la frecuencia y amplitud de las oscilaciones. 
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El amortiguamiento de las oscilaciones se escogió en todos los casos de 
forma que las amplitudes de los semiperíodos de las oscilaciones cumplieran 
que: A3>5%Ai yA4<5%Ai. 

En cuanto a la sobreoscilación, p, los valores nominales indicados en la 
figura 3.17 del 5%, 10% y 20% de la tensión de ensayo corresponden a la 
amplitud máxima de la oscilación superpuesta, determinada a su vez por la carga 
del G2, independientemente de la frecuencia de la oscilación. Como, en general, 
la amplitud máxima de la oscilación no se alcanza en el mismo instante que la 
amplitud máxima del impulso, los valores medidos de 3 (diferencia entre Ue y 
Upmc) son menores que los nominales indicados. 

No se analizaron los ensayos con campo no homogéneo y polaridad 
negativa, ya que la tensión disruptiva es mucho mayor que con polaridad 
positiva y, por tanto, es esta última la más desfavorable desde el punto de vista 
dieléctrico. 

Las variables de salida Ue y Upmc se evalúan para cada impulso aplicado 
siguiendo las definiciones de 3.1.2 y utilizando el programa "parameters". A 
continuación se determinan los valores del 50% de probabiüdad de descarga. Al 
igual que para el resto de grupos de ensayos, los valores obtenidos para el área 
disruptiva se recogen en 3.2. En cuanto al parámetro de salida de la tensión de 
ensayo, Ut, no existen reglas para su determinación al tratarse en muchos casos 
de impulsos no normalizados. La definición que propone esta tesis para la 
tensión de ensayo se presenta en el capítulo 4. 

En la figura 3.18 se recogen, para campo homogéneo y para ambas 
polaridades los valores de las variables de salida, Ue,5o% y Upmc,50%» cuando se 
varía la frecuencia de la oscilación, para una amplitud nominal de las 
oscilaciones del 20% (valores de la sobretensión, p, entre el 9% y el 17%). 

En la figura 3.19 se recogen los mismos resultados, pero para campo no 
homogéneo y polaridad positiva (con valores de p entre el 10% y el 16%). Todos 
los resultados numéricos se recogen en las tablas de la subsección 4.1.4. y en el 
documento [17]. Los valores de la tensión disruptiva y de la sobretensión se 
expresan en valor relativo de la tensión de ensayo del 50% obtenida cuando se 
aplica un impulso liso 1,2/50. 
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Variación de la U sg-̂  con la frecuencia de las oscilaciones, para: 9,2%¿ p <. 16,7% 

1,14 

0,84" 

• 

^ 

4 

• ^ 

/^m 

» 1 ^ 

\ • 

+-

M 

1 
^ • . 6 0 % 

0 pinchos 9 Polaridad positiva, U^ 

g Polaridad negativa, U^ 

1 1 
- L Polaridad positiva, U p ^ 

1 1 
^ Polaridad negativa, U 

1 

' 

4 5 

f(MHz) 

Figura 3.18 Resultados para campo homogéneo y ambas polaridades. 
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Figura 3.19. Resultados para campo no homogéneo y polaridad positiva. 
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Puesto que se utilizaron la misma celda y las mismas condiciones de 
ensayo para cada configuración de campo eléctrico, tanto para impulsos con 
oscilaciones como para los impulsos lisos del grupo de ensayos 1, la tensión 
disruptiva del 50% para impulsos lisos 1,2/50 será el valor de referencia, 1 pu, 
de la tensión de ensayo. 

Los resultados muestran que no es posible utilizar las variables Ue,5o% ni 
Upmc,50% como valor de la tensión de ensayo ya que, según la frecuencia de la 
oscilación, ambos valores se separan de la referencia 1,0 pu. 

En campo homogéneo, para frecuencias superiores a 1,5 MHz , el valor 
de Upmc,50% está más próximo al valor de referencia 1,0 pu. Para oscilaciones 
entre 0,25 y 1,5 MHz, el valor de referencia se encuentra entre Ue,5o%y Upmc,50%-
Para frecuencias menores de 0,25 MHz, es el valor de Ue,5o% el que se encuentra 
más próximo al valor de referencia. Para campo no homogéneo se obtiene xm 
comportamiento similar sustituyendo el valor de 1,5 MHz por 0,5 MHz y 
manteniendo el límite de 0,25 MHz. 

Como se detalla en 4.1.4, las organizaciones que ensayaron otros 
dieléctricos obtuvieron resultados cualitativamente similares. Este 
comportamiento se representa de forma simplificada en la figura 3.20, donde se 
indica como se podría obtener el valor de referencia (Ipu) sumando al valor de 
Upmc,50% la sobretensión, p, multiplicada por un factor, k, que variaría de 1 a O a 

medida que la aumenta la frecuencia. 

f(MHz) 

1 p.U.—U50%(i.2/50) 

Figura 3.20. Variación de Ue,5o%y Upn,c,5ci%coii la frecuencia. 
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Grupo 3. Influencia de la frecuencia. £, y sobretensión de las oscilaciones, p, en 
el área disruptiva, A. 

El objetivo de este grupo de ensayos es evaluar la influencia de la 
frecuencia, £, y sobretensión de las oscilaciones, 3, en el área disruptiva del 50% 
de probabilidad. 

Para ello se aplican impulsos tipo rayo de un nivel de 100 kV, 
combinados con oscilaciones superpuestas de distinta amplitud y frecuencia. Se 
emplea el sistema de dos generadores (Gl y G2 de la figura 3.5). El G l aplica el 
impulso tipo rayo liso sin oscilaciones y el G2 aplica la oscilación. Mediante 
este sistema, la tensión aplicada por Gl es directamente la curva media MC(t). 
Durante los ensayos, una vez fijada la amplitud del impulso tipo rayo con la 
tensión de carga del Gl, los n escalones para conseguir distintas probabilidades 
de descarga disraptiva se obtuvieron variando la tensión de carga del G2, es 
decir, cambiando la amplitud de la oscilación y permaneciendo la amplitud del 
Gl constante. 

En este grupo no es posible evaluar Ue,5o% ya que su dispersión resulta 
muy grande, mientras que no tiene sentido evaluar Upmc,5o%, ya que es un 
parámetro constante durante el ensayo al obtenerse las distintas probabilidades 
de descarga actuando sólo sobre el generador 2. 
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Tabla 3.8. Grupo de ensayos 3. 

Al igual que para el resto de grupos de ensayos, los valores obtenidos 

para el área disruptiva se recogen en 3.2. 

Grupo 4. Influencia del nivel de tensión. Un. en la tensión de ensayo. UN y en el 
área disruptiva, A. 
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Este grupo de ensayos se diseñó de forma especifica para comprobar que 
los resultados obtenidos para un nivel de tensión de 100 kV son aplicables a 
niveles mayores, como 500 kV. En este grupo de ensayos no es posible conocer 
la curva media con precisión ya que existe un único generador tipo Marx, que 
mediante una inductancia en serie produce la oscilación. Por ello la variable de 
salida principal evaluada es el área disruptiva, cuyo cálculo y valores se recogen 
en 3.2. Los valores obtenidos para el resto de variables de salida se recogen en la 
tabla 3.10. 

ÍJ3 vaiiablc 
(\aría 

siniultáneameinc 

oscilación) 

Influencia de Un 

2: 
0 

Vi 

6 

Variables de entrada 

500 

11 

H 

H 

NH 

P 

+ 

+ 

+ 

1,2 

T-

Mí 

50 

f 

MIIz 

no 

0,2 

0,8 

no 

0,2 

"',1 

no 

25% 

4 % 

no 

15% 
25% 

Vauablci, de salida 

si 

kV 

si 

'-'piüC 

si 

A 

k\ 11. 

sí 

Tabla 3.9. Grupo de ensayos 4. 

n 

H 

H 

H 

NH 

NH 

NH 

P 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

í" 

.\1H/ 

no 

0,2 

0,8 

no 

0,2 

0,2 

P 

.1-, 

no 

25 

4 

no 

15 

25 

522,6 

526,6 

523,9 

227,8 

249,7 

262,7 

*• [Mni -•u 

522,6 

398,6 

503,9 

227,8 

216,3 

205,2 

Tabla 3.10. Resultados de los ensayos para el grupo 4. 
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La tensión de ensayo de referencia será la tensión dismptiva obtenida 
para los ensayos en los que no existen oscilaciones (es decir, para campo 
homogéneo 522,6 kV, y para no homogéneo 227,8 kV). Según los resultados, se 
observa como el valor de la tensión de referencia queda siempre entre los valores 
de Ue,5o% y Upinc,50%- Por lo tanto, y aunque sólo se han ensayado dos 
frecuencias, se incide en la misma conclusión que para los ensayos del grupo 2, 
con un nivel de tensión nominal de 100 kV. 

En concreto, para campo homogéneo la tensión de ensayo de referencia 
queda más próxima al valor extremo de la tensión, mientras que para campo no 
homogéneo toma un valor intermedio entre Ue, y Upmc- No obstante, los 
resultados de este grupo de ensayos no resultan tan fiables como los del grupo 2, 
ya que es necesario determinar el valor de la curva media doble exponencial por 
ajuste matemático, mientras que para el grupo 2, la curva media es directamente 
la tensión de salida del generador 2. Por otro lado, dadas las dimensiones físicas 
de las celdas a ensayar no fiíe posible ionizar el aire, por lo cual la dispersión en 
los valores de la tensión extrema fue bastante elevada (5% de la tensión de 
ensayo). 

3.2. Verificación de los resultados obtenidos con el criterio de áreas. 

El objetivo de esta sección es comprobar que los resultados de los 
ensayos de todos los grupos efectuados para el dieléctrico aire son válidos y 
aceptables. Para lo cual se ha verificado que los resultados siguen criterios 
conocidos y establecidos en los métodos de integración que se expusieron en 
2.4.3 y, en particular, el criterio de igualdad de áreas. 

El grupo de ensayos n° 2 aplicado a los dieléctricos de aire, aceite, el 
SF6, o el XLPE, es el que contiene mayor número de pruebas individuales, y sus 
resultados serán los que se utilizarán en el capítulo 4 para definir la fiínción de la 
tensión de ensayo como el parámetro básico de evaluación de los impulsos. 

3.2.1. Determinación de la tensión disruptiva estática. 

La principal dificultad para aplicar el criterio de igualdad de áreas es 
determinar el valor de la tensión de ruptura estática, Us. A continuación se 
explica un método establecido por el Dr. BCind [26], que permite su cálculo 
mediante la aplicación a cada celda de ensayos de impulsos cortados en el fi-ente 
con diferentes pendientes. Para ello hay que trazar para cada impulso cortado la 
línea recta AB de la figura 3.21 que satisface dos condiciones: 
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a) La línea recta pasa por la tensión de corte del impulso, Uc, (punto B). 

Figura 3.21 Área para la determinación de la tensión disruptiva estática. 

b) Las dos áreas sombreadas son iguales. 

Con estas condiciones, el área disruptiva. A, del impulso cortado es igual 
al área del triángulo definido por ABC, que se puede expresar en íunción de la 
pendiente S de la recta trazada. 

A=i(AC.BQ=-
2 2 

^ ^ ^ 

v S y 
(BQ: 

2S 
(3.4) 

La expresión (3.4) se puede transformar en la (3.5). 

U =U+V2A.^/s" = U+0.78" (3.5) 

La expresión (3.5) se representa en la figura 3.22. Mediante varios puntos 
(Vs, Uc), determinados ensayando el mismo objeto con impulsos tipo rayo 
cortados de pendientes distintas, se puede trazar la recta de regresión que se 
ajuste a esos puntos. Según la expresión (3.5) se determina el valor de Us para 
S=0. 
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Uc 

u» 

Figxira 3.22. Determinación de la tensión disruptiva estática. 

Se trata de un proceso iterativo, ya que para determinar inicialmente Vs, 
es necesario partir de un valor estimado de Us, y verificar si la recta de regresión 

de los puntos (VS, Uc) corta al eje de ordenadas en el valor previamente 
estimado de Uj. Si no es así, hay que repetir el proceso tomando el nuevo valor 
obtenido para Us hasta que la diferencia entre ambos valores sea menor que un 
residuo s especificado. 

Siguiendo la metodología anterior se determinan a continuación los 
valores de Us para las dos celdas de ensayo de 100 kV de la figura 3.11. 

Para cada condición de ensayo aplicada al dieléctrico del aire (campo 
eléctrico y polaridad), se efectuaron cinco ensayos con impulsos tipo rayo 1,2/50 
de distinta amplitud (distinta tensión de carga del generador). 

Los tiempos de corte, Te, obtenidos para los ensayos efectuados son los 
de la tabla 3.11, donde cada pareja de valores (Uc, Te) es la media de al menos 
diez impulsos sucesivos. 

Para cada condición de ensayo se determina Us mediante el proceso 
iterativo siguiente: 

• Se parte de un valor inicial de Us igual a un 1% inferior a la tensión de 
corte más pequeña, que es la obtenida para el ensayo 1. 

• Se calculan las áreas para los cinco ensayos. 

• Se calcula la pendiente, S, y su raíz cuadrada, para cada uno de los 
cinco ensayos mediante la expresión (3.4). 

Página 75 



Materiales y métodos para la investigación de los parámetros característicos 

• Se ajusta una línea recta por mínimos cuadrados a los cinco puntos 
(Vs, Uc). 

• Se determina la intersección entre la recta y el eje de ordenadas, que 
dará un valor: U's-

Se repite el proceso hasta que la diferencia (Us - U's) < 1% Uj. 

Condición de ensayo 

t anijio L'lóctiicn 

Homogéneo (H) 

No homogéneo 

(NH) 

Polaiidaci 

+ 

-

+ 

Oidcndc 

ensayo 

1 

2 

3 

N" do 

ensayo 

Ensayo 1 

Ensayo 2 

Ensayo 3 

Ensayo 4 

Ensayo 5 

Ensayo 1 

Ensayo 2 

Ensayo 3 

Ensayo 4 

Ensayos 

Ensayo 1 

Ensayo 2 

Ensayo 3 

Ensayo 4 

Ensayo 5 

Uc ^kV) 

100,34 

102,56 

104,37 

105,83 

106,35 

98,75 

100,80 

103,57 

104,97 

106,27 

60,21 

64,88 

71,12 

76,46 

83,45 

'l.(.us) 

1,26 

1,06 

0,95 

0,83 

0,75 

1,53 

1,21 

1,05 

0,92 

0,88 

1,80 

1,47 

1,25 

1,05 

0,98 

Tabla 3.11. Impulsos cortados para determinar la Us de las celdas de ensayo de 100 kV. 
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En la figura 3.23 se puede apreciar, a modo de ejemplo, para campo 
homogéneo y polaridad negativa, el buen ajuste entre los puntos (VS, Uc) y la 
recta. Esta recta nos determina para S=0 el valor de la tensión disruptiva estática. 

Figura 3.23. Determinación de Us para campo homogéneo y polaridad negativa. 

En la tabla 3.12 se presentan los resultados obtenidos para Us, los valores 
del área disruptiva, A, y su desviación típica. Para campo no homogéneo el área 
disruptiva es del orden de 20 kV.jas, mientras que para el campo homogéneo es 
del orden de 1 kV.jxs. La igualdad de áreas se cumple de forma muy clara para 
campo no homogéno, ya que todas ellas están comprendidas entre 18,93 y 
22,15kV.fj,s. 

También se cumple el criterio para campo homogéneo aunque, al ser las 
áreas medidas mucho menores, existe una mayor discrepancia ente los valores 
obtenidos debido a la naturaleza aleatoria del fenómeno de la disrupción, al error 
del procedimiento iterativo de determinación de Us, y a posibles errores de 
medida. Para polaridad positiva las áreas varían entre 0,93 y 1,36; mientras que 
para polaridad positiva varían entre 0,93 y 1,50 kV.|j.s. 

Los valores obtenidos de Uj se utilizarán en 3.2.2. para el cálculo y 
verificación del criterio de áreas para los grupos de ensayo 1,2 y 3 indicados en 
3.1.4. 
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Condición de ensayo 

i. ampo 

Homogéneo 
(H) 

No 
homogéneo 

(NH) 

Polaridad 

+ 

-

+ 

üiden 

de 
ensayo 

1 

2 

3 

M"dc 
ei isjyo 

Ensayo 1 

Ensayo 2 

Ensayo 3 

Ensayo 4 

Ensayo 5 

Ensayo 1 

Ensayo 2 

Ensayo 3 

Ensayo 4 

Ensayo 5 

Ensayo 1 

Ensayo 2 

Ensayo 3 

Ensayo 4 

Ensayo 5 

(kV) 

97,5 

97,0 

40,2 

\ 

0,93 

1,03 

1,27 

1,24 

1,36 

0,93 

1,07 

1,36 

1,37 

1,50 

20,22 

18,93 

19,76 

19,59 

22,15 

OÍA) 

(k'Y. Ll!>) 

0,14 

0,09 

0,09 

0,06 

0,09 

0,06 

0,06 

0.11 

0,05 

0,08 

2,79 

1,70 

2,54 

1,38 

1,42 

Tabla 3.12. Valores obtenidos de la tensión disruptiva estática, Us-

Para determinar la tensión disruptiva estática, Us, para el grupo de 
ensayos 4 de tensión nominal de 500 kV, se utiliza una técnica distinta, menos 
exacta, pero que permite obtener valores aproximados de la tensión disruptiva 
estática. El método consiste en calcular la tensión de corte de todos los impulsos 
cortados, tanto si tiene lugar el cebado en el frente, en la cresta o en la cola, y 
escoger como valor de la tensión disruptiva estática la tensión mínima de corte 
registrada. 
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Así, los valores obtenidos son de Ug = 508 kV para campo homogéneo de 
polaridad positiva, y Us = 170 kV para campo no homogéneo, polaridad positiva. 

3.2.2. Verificación de los resultados obtenidos. 

A continuación se verificará que los resultados para los cuatro grupos de 
ensayos indicados en 3.1.4 cumplen con el criterio de igualdad de áreas. Para 
todos los grupos de ensayos se emplean los valores de Us obtenidos en 3.2.1. 

Grupo 1. Lifluencia de T^ y T^ sobre la tensión de ensayo, Ut. 

La verificación se efectúa para los ensayos con campo homogéneo y 
polaridad positiva en los que se varía el tiempo de frente (Ti). Los resultados 
obtenidos para las áreas disruptivas se indican en la tabla 3.13. 

Condicióji de ensayo 

C'ciinpo 

elécliieo 

Homogéneo 

(H) 

PolaiKÜcl 

+ 

l'nsjN o con 

T,/T; 

0,5/50 

0,8/50 

1,2/50 

1,56/50 

2,0/50 

11 

(kV) 

97,5 

Valor medio de A y su desviación típica: 

Nota: cada valor de A y de cr(A) corresponde a la media y des 
cada ensayo. 

( k V . LLS; 

1,13 

0,88 

0,83 

0,95 

1,11 

0,98 

viación típica d 

a(A) 

(kV. ILI.S) 

0,46 

0,35 

0,19 

0,50 

0,72 

0,21 

; 10 medidas para 

Tabla 3.13. Verificación del criterio de áreas al cambiar el tiempo de frente. 

Teniendo en cuenta la desviación típica del área dismptiva de cada 
ensayo así como la del valor medio, se puede afirmar que al variar el tiempo de 
frente el valor del área. A, permanece aproximadamente constante y próxima a 
un valor de referencia de 1 kV. [is. 
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Grupo 2. Influencia de la frecuencia, £, y sobretensión de las oscilaciones, B. en 

la tensión de ensayo. Ut. 

Para el grupo 2 la verificación se efectuó variando todas las posibles 
condiciones de ensayo (configuración del campo, polaridad, amplitud y 
frecuencia de las oscilaciones). Los resultados para campo homogéneo polaridad 
positiva, campo homogéneo polaridad negativa y para campo no homogéneo 
polaridad positiva, se indican en las tablas 3.14, 3.15 y 3.16, respectivamente. 

C ondioón de ensayo 

Campo 

clcL-tr ico 

Homogéneo 

(H) 

Polaridad 

+ 

PC'ob't) 

no 

5 

20 

ff.\llk) 

no 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

1 , 

(kV) 

97,5 

Valor medio de A, y su desviación típica: 

A 

(k\ ' . Lis) 

0,83 

0,71 

1,03 

0,76 

1,01 

1,19 

0,66 

0,97 

1,06 

1,28 

1,74 

1,02 

o(A) 

(kV. US) 

0,19 

0,18 

0,23 

0,42 

0,48 

0,61 

0,19 

0,41 

0,26 

0,31 

0,60 

0,12 

Nota: Cada valor de A y de a(A) conesponde a la media y desviación típica de 10 
medidas para cada ensayo. 

Tabla 3.14. Verificación del criterio de áreas ensayos grupo 2, H(+). 

A la vista de la tabla 3.14, para campo homogéneo y polaridad positiva, 
considerando las desviaciones típicas de cada una de las áreas medidas para los 
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distintos ensayos, y la del valor medio del área, se cumple el criterio de igualdad 
de áreas. Además, el área media coincide con una diferencia muy pequeña (tan 
sólo del 4%), con el valor obtenido, según la tabla 3.13, para la misma celda, al 
realizar ensayos con impulsos de distintos tiempos de frente. 

Condición de ensayo 

C ampo 

eléctrico 

Homogéneo 

(H) 

Polaudad 

-

P í%ü-,) 

no 

5 

20 

K.MIIz) 

no 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

1". 

(kV) 

97,0 

Valor medio de A, y su desviación típica: 

A 

(kV. US) 

1,29 

0,47 

1,07 

0,41 

0,90 

1,68 

0,73 

0,76 

0,74 

1,45 

1,31 

0,98 

o(A) 

( k \ . Lib) 

0,20 

0,12 

0,20 

0,08 

0,22 

0,35 

0,14 

0,11 

0,07 

0,17 

0,15 

0,06 

Nota: cada valor de A y de c(A) corresponde a la media y desviación típica de 10 medidas para 
cada ensayo. 

Tabla 3.15. Verificación del criterio de áreas ensayos grupo 2, H(-). 

Para campo homogéneo y polaridad negativa, según la tabla 3.15, 
considerando las desviaciones típicas de cada imo de los valores de A y la del 
valor medio del área, se cumple claramente el criterio de igualdad de áreas 
(salvo para el ensayo de 5% de amplitud de la oscilación y frecuencia de 
0,2 MHz). El valor medio de A de la tabla 3.15 coincide con el de la tabla 3.13, 
y el de la tabla 3.14, con una diferencia máxima del 4%. Esta coincidencia de los 
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valores medios de A confirma que para la determinación del área disruptiva en 
campo homogéneo, no existe efecto de polaridad. 

Condición de ensayo 

Cinipo 

elccluco 

No 
homogéneo 

(NH) 

l'oldiuldd 

+ 

P t%l',) 

no 

5 

20 

r^Mij?-) 

no 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

r 

( k \ ) 

40,2 

Valor medio de A, y su desviación típica: 

A 

<kV. jis) 

21,37 

23,38 

22,02 

21,75 

22,68 

21,10 

16,00 

20,12 

24,58 

21,58 

22,45 

21,55 

<TÍA) 

(kV. US,) 

6,36 

5,78 

4,45 

4,43 

4,70 

3,73 

3,58 

3,88 

9,11 

3,90 

5,69 

1,6 

Nota: Cada valor de A y de o-(A) corresponde a la media y desviación típica de 10 medidas para 
cada ensayo 

Tabla 3.16. Verificación del criterio de áreas ensayos grupo 2, NH(+). 

Según la tabla 3.16 correspondiente a campo no homogéneo y polaridad 
positiva, y teniendo en cuenta la dispersión de cada una de las áreas para los 
distintos ensayos, así como la del valor medio del área, también se cumple el 
criterio de igualdad de áreas. 

Grupo 3. Influencia de la frecuencia, £, y sobretensión de las oscilaciones, p, en 
el área disruptiva, A. 
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Para este grupo de ensayos la verificación se efectuó variando las 
siguientes condiciones de ensayo: campo homogéneo o no homogéneo, y 
frecuencia de las oscilaciones. Los resultados para campo homogéneo polaridad 
positiva y campo no homogéneo polaridad positiva se indican en la tabla 3.17. 

C omlicum de cnsajo 

Campo 
oleen ICO 

Homogéneo 

(H) 

Polaridad 

+ 

P (%rt^ 

Varía 
del 5% 
al 40% 

fíMUz) 

0,2 

0,8 

5,0 

1'. 

(k\-) 

97,5 

Valor medio de A, y su desviación típica: 

No 
homogéneo 

(NH) 

+ 
Varía 

del 5% 
al 40% 

0,5 

5,0 
40,2 

Valor medio de A, y su desviación típica: 

A 

(kV. .Ub) 

1,00 

1,04 

1,01 

1,01 

19,67 

20,44 

20,06 

a{A) 

rkV. us) 

0,18 

0,14 

0,05 

0,08 

3,07 

3,97 

2,5 

Nota: Cada valor de A y de cr(A) corresponde a la media y desviación típica de 10 medidas para 
cada ensayo 

Tabla 3.17. Verificación del criterio de áreas ensayos grupo 3. 

Los resultados de los ensayos de este grupo presentan una desviación 
típica del área disruptiva mucho menor que los del grupo 2, lo cual confirma que 
el método de ensayo seguido para el grupo 3 (generador 1 constante y generador 
2 variable) es el idóneo para determinar el área disruptiva con menor 
incertidumbre. Los valores de las áreas obtenidos para todos los ensayos 
cumplen el criterio de igualdad de áreas. Además, teniendo en cuenta las 
desviaciones típicas, los valores medios de A, coinciden con los obtenidos para 
el grupo de ensayos 2, con ima diferencia del 1% para campo homogéneo y 
polaridad positiva (compárese con tabla 3.14) y del 7% para campo no 
homogéneo polaridad positiva (compárese con tabla 3.16). 

Grupo 4, influencia del nivel de tensión. Un, en la tensión de ensayo, Ut, y en el 
área disruptiva, A. 
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Para este grupo de ensayos la verificación se efectuó a un nivel nominal 
de tensión de ensayo (500 kV en campo homogéneo y 250 kV en no 
homogéneo) superior al utilizado para los grupos 1, 2, y 3, que fue ahrededor de 
100 kV. Los ensayos del grupo 4 se realizaron variando la configuración del 
campo eléctrico (homogéneo o no homogéneo), la amplitud y la frecuencia de 
las oscilaciones, para 40 repeticiones de cada uno de los ensayos. Los resultados 
se indican en la tabla 3.18. 

Condición de ensayo 

Campo 
ClÓCti ICO 

Homogéneo 
(H) 

PoKiruiad 

+ 

|i ('í..i:,) 

no 

5 

20 

f(MJl7j 

no 

0,2 

0,8 

V 

íkV) 

508 

Valor medio de A, y su desviación típica: 

No 
homogéneo 

(NH) + 

no 

10 

20 

no 

0,2 

0,2 

170 

Valor medio de A, y su desviación típica: 

A 

(k.V US) 

12,93 

11,11 

10,21 

11,4 

386,20 

408,84 

396,82 

397 

4,95 

1,06 

1,94 

1,8 

40,65 

36,30 

37,10 

22 

Nota: Cada valor de A y de cy(A) corresponde a la media y desviación típica de 10 medidas para 
cada ensayo 

Tabla 3.18. Verificación del criterio de áreas ensayos grupo 4. 

Teniendo en cuenta la dispersión de las áreas medidas para cada ensayo y 
de las áreas medias, se verifica también el criterio de igualdad de áreas. Se 
observa también que el valor del área disruptiva es mucho mayor para campo no 
homogéneo que para campo homogéneo, tal y como se evidenció también para 
el nivel de tensión de 100 kV. 

No obstante, el área disruptiva no se considera un parámetro 
característico que se pueda utilizar de forma directa por los laboratorios de alta 
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tensión, ya que se requieren cálculos y lo que es más importante muchos ensayos 
adicionales para determinar el nivel Us, necesario a su vez para determinar el 
área, lo cual supone un proceso laborioso, difícilmente justificable en términos 
económicos y a veces imposible, ya que se ensayan aislamientos no regenerables 
(por ejemplo un transformador), que se dañan cuando se produce una descarga 
disruptiva interna. Por otra parte, se ha demostrado la validez de los ensayos 
para el aire, pero no para otro dieléctrico (aceite, SF6 o XLPE). 

En esta sección se ha verificado la validez de los resultados de los 
ensayos de los distintos grupos 1, 2, 3 y 4, ya que teniendo en cuenta la 
incertidumbre de las medidas (debida principalmente a su dispersión), todos 
ellos siguen el conocido criterio de igualdad de áreas. 

En el capítulo 4, los ensayos del grupo 2 realizados para el aire se 
utilizarán junto con ensayos similares realizados en el seno del Proyecto 
Europeo para otros dieléctricos, para determinar otro parámetro característico 
que, además de caracterizar la solicitación dieléctrica real sobre la celda de 
ensayos, resulte fácil de aplicar cuando los impulsos presentan oscilaciones o 
una sobretensión superpuesta. 
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Capítulo 4 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DEFINICIÓN DE LA 
FUNCIÓN DE LA TENSIÓN DE ENSAYO 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales de todos los 
ensayos efectuados, tanto en el aire como en los otros dieléctricos estudiados en 
el seno del Proyecto Europeo, y se define la función de la tensión de ensayo 
utilizando la información facilitada por todos estos resultados. 

4.1. Defíníción de la función del factor de la tensión de ensayo. 

El factor de la tensión de ensayo se define como la fiínción empírica que 
caracteriza mejor el comportamiento de todos los dieléctricos estudiados cuando 
los impulsos tipo rayo tienen oscilaciones o una sobretensión superpuesta. 
Mediante esta fiínción se pretende determinar para una onda con oscilaciones o 
con una sobretensión superpuesta cuál es el valor de cresta del impulso tipo rayo 
normalizado (Ut) de forma doble exponencial 1,2/50 que supondría la misma 
solicitación dieléctrica que el impulso tipo rayo realmente aplicado. A este valor 
de cresta se denominará valor de la tensión de ensayo. 

Impulso tipo rayo liso 
normalizado DE 

que provoca la misma 
solicitación 

dieléctrica y cuyo 
valor de cresta es U, 

Figura 4.1. Significado de la tensión de ensayo, U,. 
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Según los resultados de los ensayos presentados en 3.1.4, el valor del 

factor de la tensión de ensayo depende principalmente de la frecuencia de las 
oscilaciones o de la duración de la sobretensión. 

Para su evaluación, se tendrán inicialmente en cuenta los resultados de 
los ensayos realizados, aunque una definición más elaborada puede considerar 
tanto los resultados como la incertidijmbre de los mismos, dando más peso a los 
resultados más fiables y menos peso a aquellos otros con mayor incertidumbre. 
En esta sección se detalla paso a paso el proceso para determinar la función del 
factor de la tensión de ensayo. 

4.1.1 Clasífícación de los ensayos experimentales. 

Los ensayos definidos como del grupo 2 fueron efectuados también por 
el Kema, el Schering Institute y la National Grid Company para otros 
dieléctricos distintos del aire. Para cada valor de frecuencia y amplitud de las 
oscilaciones, y para cada medio dieléctrico con una cierta polaridad y 
configuración del campo eléctrico se obtuvieron valores experimentales del 
factor de la tensión de ensayo: k¡jxn , repitiendo cada ensayo en las mismas 
condiciones pero en días diferentes. El factor de la tensión de ensayo se 
determina para las siguientes variables enteras positivas ij,l,n: 

i, frecuencia de las oscilaciones. 
J, condiciones del ensayo: dieléctrico, configuración del campo, y 

polaridad. 
/ , amplitud de las oscilaciones superpuestas. 

número de repetición del ensayo en las mismas condiciones. n 

El significado de cada subíndice (valor entero) es el indicado en la tabla 4.1. 

/ ^(l...l) 

1 

2 

3 

4 

5 

Frecuencia de las oscilaciones 1 MIIz) 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

Tabla 4.1 Variación de las condiciones de er\sa.yo(i,j,l,n). 
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. / - (1 . . f ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

/ -(1. .1 .) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 - ( 1 . . N ) 

1 

2 

3 

Condición de encajo definida por: el diclccirico. la 
fonflguidción del campo ck-cti ico, y la polüiuidd 

Aire, cairpo homogéneo, ambas polaridades 

Aire, campo no homogéneo, polaridad + 

Aceite, campo homogéneo, polaridad + 

XLPE, campo homogéneo, polaridad + 

SF6, campo homogéneo, polaridad + 

SF6, campo no homogéneo, polaridad + 

SF6, can^o no homogéneo, polaridad -

Anipliiiul de las OMjlaciones hupcipucslas (en ';.> ik- (•,) 

Para cada /, la oscilación tiene una ampliüid distinta. 

L varía entre 1 y 6 en función del dieléctrico ensayado y de 
las condiciones de cada ensayo. 

'Núnu'io (k- Icpclicioncs del ensavo cu condieíoiie.-i /, /, / 

N varía entre 1 y 3 en función del dieléctrico ensayado y de 
las condiciones de cada ensayo. 

Tabla 4.1 Variación de las condiciones de ensayofüjj.nj. 

4.1.2. Determinación de los valores experimentales del factor de la tensión 
de ensayo, kij,i. 

Las fórmulas que definen estos valores experimentales son las siguientes: 
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u 

%> 

^U.l ~ 

n 

'" n 

ij ~ p-^ij-.i 

U -U 
H.j.1 P'^i.j.l 

In 

= ^0-
-U 

^u.. 

(4.1) 

(4.2) 

(4.2) 

donde: 

pmcijx se corresponde al valor extremo de la curva media del 50% de 

probabilidad de descarga disruptiva para una frecuencia "i", una condición 
de ensayo "j" y una amplitud "/" determinada. Se trata de la curva media 
correspondiente al impulso liso que proporciona el generador Gl. 

eiji, se corresponde al valor extremo del 50% de probabilidad de descarga 
disruptiva del impulso aplicado para una frecuencia "i", una condición de 
ensayo 'y " y una amplitud "/"determinada. 

tj, se corresponde con el valor de la tensión del 50% de probabilidad de 
descarga disruptiva del impulso liso 1,2/50 para una condición de ensayo "j" 
determinada. (Se demostrará que kij_i no depende de la amplitud de la 
oscilación "/" cuando esta varía en el rango comprendido entre el 2% y el 
17%. Esta hipótesis quedará justificada en 4.1.5 analizando la desviación del 
valor kij^i para el rango de variación de "/" y teniendo presente el 
solapamiento de las incertidumbres de cada kij). 

N, número de repeticiones del mismo ensayo {i,j,l) en días diferentes. 

4.1.3. Análisis de la incertidumbre de los valores experimentales de la 
tensión de ensayo, u(k¡jj. 

Con el objeto de obtener el balance de incertidumbres, se aplica la ley de 
propagación de varianzas a la expresión del factor experimental de la tensión de 
ensayo, kijj. 
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Para aplicar esta ley es necesario efectuar un estudio previo de la 
covarianza entre las variables de entrada. Para cada condición de ensayo j , se 
tiene en cuenta que de las tres variables de las que dependen los valores 
experimentales del factor de la tensión de ensayo, la variable tensión de ensayo, 
Ut, es una constante para cada condición de ensayo j , por lo tanto es 
independiente de las otras dos variables Ue y Upmc y su correlación con ambas es 
nula. 

Sin embargo, las variables Ue, y Up^c están fuertemente correlacionadas, 
con un coeficiente de correlación próximo a +1, ya que una variación o error en 
la determinación de Upmc provoca una variación o error similar en el valor de Ue 
dado que la amplitud de las oscilaciones superpuestas es pequeña. Para estas dos 
variables se estima un coeficiente de correlación con un valor de 0,9 que 
corresponde a una amplitud media de las oscilaciones del 10%. En resvimen: 

r(U„,U^^^^) = 0 

r(U,^.U^^,,,^) = 0 

r(U.^^^^,U^^J.0,9 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

La estimación del valor del coeficiente de correlación en 0,9 se debe a 
que Ue se determina durante el mismo ensayo con el mismo sistema de medida 
que Upmc, superponiendo a la onda generada por Gl la onda de oscilación 
generada por G2, siendo dicha oscilación de una amplitud media del 10% del 
valor de cresta de la onda generada por G l . Por lo tanto, im error de medida o 
variación del valor de cresta de Upmc supondrá el mismo error o variación sobre 
el valor de Ug. Teniendo en cuenta la oscilación superpuesta, la variación 
porcentual de Ug será como media sólo 0,9 veces la variación porcentual de 

Uprnc-

Aplicando la ley de propagación de varianzas a la expresión 4.3 se tiene: 

f 
» (k,j,)= 

( 
+ 2 3JL ^Kjj 

u'(U,j) + 

\ 

JKJ¿ 
dU. 

u^(U„^ ) + 

8U 
'"""u.i J 

V ^«' J 

(4.7) 
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y, por tanto: 

u'(k^j¡) = 
k. 

'(U,j) + "'rt/,..,,;+ 
(U^j-U,^, ) 

-'(^.,,) 

u(U, )u(U p.c )r(U.,-U,„,c ) (4.8) 

Los valores ufUpmcijjJ y ufUeijjJ son las desviaciones típicas 
experimentales obtenidas del estudio de las respectivas curvas de la densidad de 
probabilidad de tensión disruptiva para cada uno de los ensayos (ij,l,n) 
efectuados, asumiendo en todos los casos una distribución de probabilidad de 
Gauss, mientras que los valores u(Upmcijj) y ufUe^i) se corresponden con la 
componente de la incertidumbre típica tipo A (también llamada la desviación 
típica experimental de la media) obtenida a partir de las N repeticiones de los 
ensayos, es decir, 

U(^pmc,,, ) 
1 
^u(U^^,^^J (4.9) 

u(U^ ) = ^ ""(^..uJ (4.10) 

En cuanto a las componentes de incertidumbre tipo B, tales como las 
debidas a la exactitud de los sistemas de medida utilizados, y que son evaluadas 
por otros medios distintos de la utilización de técnicas estadísticas, no es 
necesaria su consideración tal y como se demuestra con el siguiente 
razonamiento. 

El factor de la tensión de ensayo se calcula según la expresión (4.11) 
como cociente entre dos magnitudes. El numerador del cociente es la diferencia 
entre la tensión de ensayo y la tensión extrema de la curva media, mientras que 
el denominador es la diferencia entre el valor extremo del impulso y el valor 
extremo de la curva media, o sea, la amplitud de las oscilaciones. 

u,,-u 
k - ¿. 
'^i.J.l -

P""" i.j.l 

p. 
(4.11) 

i.j.¡ 
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Las dos magnitudes del numerador se miden mediante vm sistema de 
medida de referencia (sistema de medida 1), mientras que el denominador (que 
representa las oscilaciones) se mide mediante un sistema de medida 2 
especialmente diseñado para tal fin. Cualquier error sistemático o incertidumbre 
tipo B en el sistema 1 afectará en una misma proporción a las dos magnitudes 
del numerador y por tanto afectará también en esa misma proporción al valor del 
factor de la tensión de ensayo. De igual forma, cualquier error sistemático en el 
error del sistema de medida 2 afectará en la misma proporción, aunque de forma 
inversamente proporcional, al factor de la tensión de ensayo. 

En definitiva se puede concluir que: 

11B(k¡ j¡ )= -^jUg (sistema!) + Ug(sistema2) (4.12) 

Puesto que el sistema de medida 1 es un sistema de referencia que 
cumple la norma UNE-EN60060-2, su incertidumbre expandida de medida es 
menor del 1% y, por tanto, se puede obtener su incertidumbre típica dividiendo 
por un factor de cobertura k=2 para una probabilidad de cobertura del 95% y una 
distribución de Gauss. 

UB (sistema 1) = 0,5% (4.13) 

Por otra parte, el sistema de medida 2 utilizado por el LCOE tiene una 
incertidumbre expandida del 1%, hasta 2,0 MHz y del 3% hasta 5,0 MHz, tal y 
como se deduce de su respuesta en frecuencia de la figura 3.8. Por lo tanto, 
aplicando el mismo razonamiento: 

" S (sistema 2 hasta 2,0 MHz) =0,5% (4.14) 

UB (sistema 2 de 2MHz hasta 5,0 MHz) -1,5% (4.15) 

Aplicando el balance de incertidumbres de la expresión 4.12: 

" S (^i.J,¡ )(hasta2MHz) = V " s (^istemal) + M j (s¡stema2) == 0,71% (4.16) 

" B O^iJJ )(de2a5MHz) = V " B (^'''^'""O + "fi (sisten,a2) = 1,58% (4.1 7) 

Tal y como quedará de manifiesto en la tabla 4.2 del siguiente epígrafe 
4.1.4, las componentes tipo B de u(kijj, calculadas según 4.16, y 4.17, son 
notablemente más pequeñas que las calculadas tipo A y su contribución relativa 
resulta despreciable, por lo cual no se considerarán en lo sucesivo. 
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4.1.4. Resultados de los ensayos expresados en forma de factor de la 
tensión de ensayo. 

Partiendo de los resultados de los ensayos efectuados y siguiendo el 
procedimiento descrito en 4.1.2, se obtienen los kiji y sus incertidumbres típicas, 
aplicando respectivamente las expresiones (4.3) y (4.8). Los valores obtenidos 
para cada condición de ensayo se sintetizan en la tabla 4.2. El grupo de ensayos 
número 2 aplicado a los dieléctricos aire, aceite, SF6 y XLPE es el que contiene 
mayor número de ensayos individuales y sus resultados son los que han servido 
para definir la función de la tensión de ensayo. 

; 

1 

CkxxSdán 
<feeí)sa>o 

4 

' AIRE, 
Campo 

homogéneo. 

antas 

^U 

1,000 

"(^tj) 

0,002 

/' 

1 

2 

3 

4 

5 

f(M-k) 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

/ 

1 

2 
3 

4 
5 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

1 
2 
3 

4 
5 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

1 
2 

3 
4 
5 

N 

3 

3 
3 

1 
3 

2 
1 

2 
2 

1 
2 

2 

1 
2 

2 
1 

2 
1 

2 
2 

1 
2 

2 
2 

2 
1 
2 

UeíJ.I 

1,003 

1,005 
1,003 

1,001 
1,012 

1,022 
1,037 

1,067 
1.025 

1,023 
1,022 

1,013 
1,027 
1,039 

1,006 
1,019 

1,021 
1,043 

1,097 
1,029 

1,060 
1,095 

1,019 
1,108 
1,033 

1,066 
1,150 

U(Ue¡Ji) 

0,002 

0,003 
0,002 

0,003 
0,003 

0,002 
0,003 

0,021 
0,001 

0,002 
0,006 

0,005 
0,007 
0,004 

0,003 
0,004 

0,004 
0,005 

0,003 
0,001 

0,002 
0.005 

0,004 
0,006 
0,003 
0,004 
0,010 

'-'prnciiJ. 

0,956 
0,856 
0,953 

0,923 
0,855 

0,978 
0,969 

0,900 
0,979 

0,940 
0,886 

0,991 
0,977 
0,947 

0,982 
0,976 

1,001 
0,990 

0,989 
0,995 

0,998 
0,988 

0,998 
0,977 
1,002 

0,998 
0,993 

íl(UpmoiJj) 

0,002 

0,003 
0,002 

0,005 
0,003 

0,004 
0,009 

0,008 
0,001 

0,006 
0,004 

0,005 
0,009 
0,002 

0,003 
0,007 

0,004 
0,007 

0,004 
0,001 

0,003 
0,005 

0,003 
0,004 

0,003 
0,006 
0,008 

fiw 
0,047 

0,149 
0,05 

0,078 
0,157 

0,044 
0,068 

0,167 
0,046 

0,083 
0,136 

0,022 
0,05 

0,092 

0,024 
0,043 

0,02 
0,053 

0,108 
0,034 

0,062 
0,107 

0,021 
0,131 
0,031 
0,068 
0,157 

^ ij,i 

0,936 

0,966 
0,940 

0,987 
0,924 

0,500 
0,456 

0,599 
0,457 

0,723 
0,838 

0,409 
0,460 
0,576 

0,750 
0,558 

-0,050 
0,189 

0,102 
0,147 

0,032 
0,112 

0,095 
0,176 

-0,065 
0,029 
0,045 

u(k,j.,) 

0,065 
0,027 
0,053 

0,046 
0,022 

0,084 
0,095 

0,096 
0,053 

O.OM 
0,045 

0,238 
0.163 
0,038 

0,143 
0,12S 

0,204 
0,129 

0,037 
0,072 

0,058 
0,049 

0,16£ 
0,034 

0,112 
0.092 
0,051 

Tabla 4.2. Resultados de los ensayos y cálculo de su incertidumbre típica asociada. 
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í 

2 

ConcSdón 
(fe ensayo 

AIRE, 
Campo no 

homogéneo. 
pdandad 
positiva 

'"U 

1,000 

"CJtj) 

0,019 

/, 

1 

2 

3 

4 

5 

f(MHz) 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

/ 

1 

2 
1 
2 
1 
2 
1 

2 
1 

2 

w ^eiJJ 

0,991 
0,983 
1,013 
1,104 
1,041 

1,102 
1,023 
1,093 
1,023 

1,116 

lj(Ue¡j.l.) 

0,017 
0,019 

0,013 
0,019 
0,014 

0,012 
0,016 
0,020 
0,013 

0,022 

^pire ¡11 

0,929 
0,823 

0,967 
0,952 
0,996 

0,991 
0,976 
0,981 
0,996 

0,993 

U(UpiriciJ,l) 

0,016 
0,015 

0,014 
0,019 
0,011 

0,007 
0,013 
0,015 
0,013 

0,017 

fiíjj 

0,063 
0,160 

0,046 
0,151 
0,045 

0,111 
0,047 
0,112 
0,027 

0,123 

k¡jj 

1,138 
1,104 
0,711 
0,314 
0,089 
0,078 
0.504 

0,170 
0.137 

0,054 

ulkijj) 

0,410 
0,170 
0,502 
0,176 
0,488 
0,184 
0,506 
0,219 
0,853 

0,209 

i 

3 

Condición 
de ensayo 

Aceite, 
campo 

homogéneo, 
pofarídad 
positiva 

^U 

1,000 

"(^u) 

0,040 

i 

1 

2 

3 

4 

f(MHz) 

0,2 
0,5 

0,5 
0,8 

2,0 

/ 

1 
1 

2 
1 

1 

W ^eiJJ 

1,074 
1.095 

1,108 
1,109 

1,109 

U(UelJ.I.) 

0,068 
0,054 

0,056 
0,052 

0,051 

Upmcij) 

0,879 
0,932 

0,931 
0,936 

1,000 

t^Llpmow) 

0,085 
0,065 

0,069 
0,063 

0,059 

J^iXi 

0,195 
0,163 

0,177 
0.174 

0.109 

kijj 

0,620 
0,417 

0,390 
0,369 

0,000 

u(kijj) 

0,425 
0.437 

0,420 
0.404 

0.654 

/ 

4 

Condiciín 
de'ens^o 

XLPE. 
campo 

homogéneo 
pofarídad 
posib'va 

'Jt.J 

1.000 

"("l.j) 

0,034 

/ 

1 

3 

4 

f(féi¿) 

0,2 

0,2 
0,2 

0,8 
0,8 

2,0 

2,0 

/ 

1 

2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

N ^eW 

1,029 

1,000 
1,029 

1,029 
1.029 

1,052 
1,075 
1,103 

UÍUeiu) 

0,050 

0,028 
0,042 

0,050 
0,055 

0,070 
0,020 
0,032 

UpirciJJ 

0,9713 

0,9655 
0,9253 

1,0000 
0,9713 

1,0172 
1.0000 
1,0057 

UÍUpmciJj) 

0.050 

0.028 
0.042 

0,050 
0,055 

0,070 
0,020 
0,032 

fiiJJ 

0,058 

0,035 
0,104 

0,029 
0,058 

0,035 
0.075 
0,097 

kijj 

0,497 

1,000 
0,720 

0,000 
0.497 

-0,494 
0.000 

-0,059 

^(kijj) 

1,030 

1.277 
0.515 

2,085 
1.100 

2.366 
0.526 
0,481 

/ 

5 

Condición 
de ensayo 

SF6, Campo 
homogéneo 
polaridad 
positiva 

"t.J 

1,000 

"(^u) 

0,020 

i 

1 

2 

5 

f(MHz) 

0.2 
0,2 

zo 
2,0 
2,0 
5,0 

5,0 
5,0 

/ 

1 
2 

1 
2 
3 
1 

2 
3 

N ^eW 

1,028 
1,007 
1,083 
1,091 
1,341 
1,225 

1,387 
1,845 

u(Uerj,i,) 

0,020 
0,020 
0.020 
0,020 
0.020 
0,020 

0,020 
0,020 

^pfTKijJ 

0,9790 
0,8100 
0.9710 
0,9510 
0,9510 
0,9790 

0,9510 
0,9230 

U(Up,rx:¡j,l) 

0.020 
0,020 
0.020 
0,020 
0,020 
0,020 

0,020 
0,020 

P,JJ 

0,049 
0,197 
0,112 
0,14 
0,39 

0,246 

0,436 
0,922 

I<IJJ 

0.429 
0,964 
0.259 
0,350 
0.126 
0.085 

0,112 
0,084 

U(l<IJ.i) 

0,570 
0,143 
0,250 
0,200 
0,072 
0,115 

0,055 
0,031 

Tabla 4.2. Resultados de los ensayos y cálculo de su incertidumbre típica asociada . 
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i 

6 

.ConcSdún 
de ensayo 

SF6. Campo 
no 

homogéneo 
pdandad ^ 
positiva 

"u 

1,000 

"Cfy^ 

0,020 

/ 

1 

2 

5 

f(MHz) 

0,2 

2,0 
2,0 
2,0 
5,0 
5,0 
5,0 

/ 

1 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

W Ue¡J,l 

1,012 

1,103 
1,241 
1,341 

1,209 
1,395 
1,732 

UfL/eaU 

0,020 

0,020 
0,020 
0,020 
0,020 
0,020 
0,020 

^fxwill 

0,8430 

1,0000 
1,0350 
0,9530 
1,0060 
0,9880 
0,9190 

o(Up^ijj) 

0,020 

0,020 
0,020 
0,020 
0020 
0,020 
0,020 

Aj , ' 

0,169 

0,103 
0,206 
0,388 
0,203 
0,407 
0,813 

l<ij.i 

0,929 

0,000 
-0,170 
0,121 

-0,030 
0,029 
0,100 

u(k¡j.i) 

0,167 

0,275 
0,139 
0,073 

0,140 
0,069 
0,035 

j 

7 

CXxxSdón 
de ensayo 

SF6, Campo 
m 

homogéneo 
polaridad 
negativa. 

U(.J 

1,000 

"(Uij) 

0,020 

i 

1 

2 

5 

f(MHz) 

0,2 
0,2 

2,0 
2,0 
2.0._ 

-5 :0 " 
5,0 

.5,0 

/ 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 

3 

N' UeijJ 

1,000 
0,963 

1,081 
1,157 
1,312 

1,241 
1,421 
1,880 

U(Uelj.l,) 

0,020 
0,020 

0,020 
0,020 
0,020 

0,020 
0,020 
0,020 

^pmciJJ 

0,9630 
0,8240 

1,0000 
0,9720 
0,9630 

1,0090 
0,9810 
0,9540 

^(UpmcUl) 

0,020 
0,020 

0,020 
0,020 
0,020 

0,020 
0,020 
0,020 

0W 

0,037 
0,139 

0,081 
0,185 
0,349 

0,232 
0,44 

0,926 

^ij} 

1,000 
1,266 

0,000 
0,151 
0,106 

-0,039 
0,043 
0,050 

"(kw) 

0,764 
0,207 

0,349 
0,152 
0,081 

0,122 
0,064 
0,030 

Tabla 4.2. Resultados de los ensayos y cálculo de su incertidumbre típica asociada. 

Todos los valores de las tensiones y de las incertidumbre de la tabla 4.2 

están expresados en por unidad respecto al valor de la tensión de ensayo. En la 

tabla 4.3 se indican los valores de las tensiones de ensayo en kilovoltios. 

Condición di'ensaco, j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tensión de ensayo. U,., 

98,5 kV (polaridad+) 

98,0 kV (polaridad -) 

53 kV 

69 kV 

174 kV 

71 kV 

86 kV 

108 kV 

Tabla 4.3. Valores de las tensiones de ensayo para j=1...7. 
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4.1.5. Determinación de los valores promedio del factor de la tensión de 

ensayo k¡j y de su incertidumbre. 

Los valores del factor de la tensión de ensayo, kijj, tal y como se muestra 
en la tabla 4.2, no dependen de la amplitud de las oscilaciones superpuestas para 
el rango de amplitudes estudiadas /. Por lo tanto, tiene sentido calcular unos 
valores medios del factor de la tensión de ensayo, kij, que serán representativos, 
para cada frecuencia, i , del comportamiento de cada uno de los dieléctricos 
estudiados, polaridades, y configuración del campo eléctrico y. 

En las figuras 4.2 a 4.6 se representan paray=7 (aire homogéneo) los 
valores de kijj junto con sus incertidumbres asociadas, de fonna que, debido al 
solapamiento de incertidumbres, se evidencia gráficamente que el factor de la 
tensión no depende de la amplitud de las oscilaciones, /. Para el resto de valores 
dey, el comportamiento es similar. 

1,200 

1,000 

0,800 -' 

0,600 -

0,400 -

0,200 -

0,000 T 

O 

w—- ft — ü j -

2 3 

Valor de "I" 

kijj +2u(kijj) 

• iji 

• 2 u(k,, I) 
I 

-X-

Figura 4.2. Variación de los k ¡jj en función de la anqilitud de las oscilaciones para el aire y 
f=o,2MHzfy=7,/=/;. 
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1,200 -

1,000 -

0,800 -

0,600 -

0,400 -

0,200 -

0,000 ^ 

( 

• 

1 

) 1 

mw* 

• 

1 

2 

1 1 

3 4 

Valor de "1" 

k ijj + 2 u(k ¡j 

k al - 2 u(k i i :i 
A, ) ^ 

1 1 

5 6 

Figura 4.3. Variación de los k ¡jj en función de la amplitud de las oscilaciones para el aire y 
f= 0,5 MHz(j=l,i=2). 

1,200 -

1,000 -

0 ,800 -

0 ,600 -

0 ,400 -

0 ,200 -

0,000 -

c 

•> 

<• 

1 

) 1 

— 

mm 

• 

. . 

1 1 

2 3 

Valor de "1" 

k¡j,i + 2 u(k¡¡¡) _ _ 

k,n-2u(k,,<) - • -

' > ^ 

m 

V 

1 1 

4 5 

Figura 4.4. Variación de los k ¡jj en fiínción de la amplitud de las oscilaciones para el aire y 
f= 0,ZMB.x(j=l, i=3). 
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1,200 -

1,000 -

0,800 -
0,600 -

0,400 -

0,200 -
0,000 -

-0,200 -

-0,400 -, 

0 

^ 

• 

I 

1 

^" 

• 

2 

e* 

, 

3 
Valor de 

• 

i 

4 

Ir , , , 

_ 

m 

, 

5 

+ 2 u(k ¡j 

. 7 ti/k , . 

n 

1 

6 

Figura 4.5. Variación de los k ¡jj en fimción de la amplitud de las oscilaciones para el aire y 
f=2 ,0MHzf ;=/ , í=¥j. 

1,200 

1,000 

0,800 
0 ,600 

0 ,400 — 

0,200 í" _ -

k ij.t + 2 u(k ¡ji) — 

kij.i O 
k:., -2urk,,,) - ' -

A,; ) ^ 

0,000 . • • 
-0 ,200 _ _ ~ 

-0,400 , , , , — , 

0 1 2 3 4 5 

Valor de "1" 

Figura 4.6. Variación de los k ¡jj en función de la amplitud de las oscilaciones para el aire y 
f = 5,0 MHz (j=l, i=5). 
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Los valores de kij se pueden definir según varios criterios. El criterio más 
sencillo es efectuar una simple media aritmética de todos los factores de la 
tensión de ensayo calculados para las mismas condiciones i,j, pero para 
amplitudes de la oscilación diferentes. El criterio de media aritmética será el 
criterio 1, y la notación k'¡j. 

l.hj.. 
'^ ij - L 

(4.18) 

u 'k.)=i: u (t,o 2-̂ ^̂ ^ 
1^ 

(4.19) 

Otro criterio (criterio 2) para calcular los valores de kij es establecer 
unos coeficientes de peso c¡ ;̂/ inversamente proporcionales al valor de las 
incertidumbres \i.{kij^¡). Con este criterio se obtienen incertidumbres menores y 
valores del factor de la tensión de ensayo kij muy parecidos a los k'ij. 

^Ul = 
u(k.ji) 

(4.20) 

^ 1 ^ 

'' l e , . 
u(k,j,) 

'J 

(4.21) 

Las incertidumbres de los valores, ky, se calculan aplicando la ley de 
propagación de varianzas, teniendo en cuenta que las variables de entrada son 
independientes y que, por lo tanto, no existe correlación entre ellas. Por tanto, 

u %)=i: 'fu/ 
U 

L 

^u 

o sea. 
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u(kj)-
4L 

hj 

Los resultados obtenidos para kij y su in 
ambos criterios de cálculo, se indican en la tabla 4.4 

(4.22) 

incertidumbre asociada, para 

Vaíiahles de í'nsa\o 

1 

1 

2 

3 

( \>ndu ion de 

Crismo 

Aire, campo 
homogéneo, 

ambas 
polaridades 

Aire, campo no 

homogéneo, 
polaridad 

positiva 

Aceite, campo 

homogéneo, 

polaridad 
positiva 

/ 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

fíMIlz) 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

Ci ireí 10 de la media 

tíiiimcticu 

k\, 

0,951 

0,595 

0,551 

0,089 

0,056 

1,121 

0,512 

0,083 

0,337 

0,096 

0,620 

0,404 

0,369 

0,000 

u(k'.) 

0,020 

0,030 

0,070 

0,044 

0,046 

0,222 

0,266 

0,261 

0,276 

0,439 

0,425 

0,303 

0,404 

0,654 

Criterio depondeiación 

A-., 

0,949 

0,627 

0,570 

0,097 

0,085 

1,114 

0,417 

0,081 

0,271 

0,071 

0,620 

0,403 

0,369 

0,000 

u(L ) 

0,016 

0,025 

0,044 

0,027 

0,030 

0,170 

0,184 

0,189 

0,216 

0,237 

0,425 

0,303 

0,404 

0,654 

Tabla 4.4 . Cálculo de los kij y de su incertidumbre asociada 
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1 'aridhh's de i'inm o 

; 

4 

5 

6 

7 

C ondú ion de 

i'n\ay() 

XLPE, campo 

homogéneo, 
polaridad 

positiva 

SF6, canpo 
homogéneo, 

polaridad 
positiva 

SF6, campo no 

homogéneo, 
polaridad 

positiva 

SF6, campo no 

homogéneo, 

polaridad 
negativa 

i 

1 

3 

4 

1 

4 

5 

1 

4 

5 

1 

4 

5 

r(Mfrz) 

0,2 

0,8 

2,0 

0,2 

2,0 

5,0 

0,2 

2,0 

5,0 

0,2 

2,0 

5,0 

O ¡uno de la media 

(1/ itnictiL a 

k'., 

0,739 

0,249 

-0,184 

0,697 

0,245 

0,094 

0,929 

-0,016 

0,033 

1,133 

0,086 

0,018 

ufk'.J 

0,573 

1,179 

0,824 

0,294 

0,109 

0,045 

0,167 

0,105 

0,053 

0,396 

0,130 

0,047 

C1 ilct lo de ponda ac mu 

k., 

0,721 

0,326 

- 0,075 

0,857 

0,198 

0,092 

0,929 

0,018 

0,061 

1,209 

0,106 

0,035 

u(k.) 

0,468 

1,018 

0,393 

0,162 

0,076 

0,030 

0,167 

0,070 

0,034 

0,230 

0,079 

0,031 

Tabla 4.4. Cálculo de los k¡j y de su incertidumbre asociada. 

4.1.6. Determinación de los valores promedio del factor de la tensión de 
ensayo, A„ y de su incertidumbre. 

En 4.1.5 se detemiinaron los valores kij a partir de un conjunto de 
valores kiji . En esta subsección se determinan los valores ki a partir de los 
valores kij calculados anteriormente. 

La variación de los kij obtenidos, teniendo en cuenta su incertidtimbre, 
sigue una misma evolución con la frecuencia, independientemente de la 
condición de ensayo j . Por lo tanto, es razonable el cálculo de un valor 
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promedio, ki, independiente del dieléctrico, polaridad, o configuración de campo 
estudiado. 

Si se representan la variación de los kij con la firecuencia, con una escala 
lineal para kij y logarítmica para la jfrecuencia (escala semilogarítmica) se 
observa que su evolución aproxima, para todas las condiciones de ensayo j , es 
una línea recta de pendiente negativa. En las figuras 4.7 a 4.13 se puede apreciar 
para las siete condiciones de ensayo (/•=!...7) como la evolución de los kij es 
similar, y, por tanto, es posible sustituir las siete características estudiadas por 
una característica única. 

Puesto que la evolución de las siete características es similar, y debido al 
valor elevado de las incertidumbres u(^¿j) para los dieléctricos y distribución del 
campo eléctrico distintas del aire con campo homogéneo, tiene más sentido 
estadístico detenninar una función del factor de la tensión de ensayo global para 
todos los dieléctricos y configuraciones de campo estudiadas que una fimción 
kj(f) particular para cada condición de ensayo ' / ' . Es posible, no obstante, que 
una determinación de los k¡j con una menor incertidumbre pudiera conducir a la 
asignación de funciones del factor de la tensión de ensayo, kj(f), particulares para 
los distintos dieléctricos y formas del campo eléctrico cuya evolución se 
separara en mayor o menor medida de los valores promedio, ki. 

1,5 
1,3 

1,1 

0,9 
0,7 

0,5 

0,3 
0,1 

-0,1 

-0,3 

-0,5 
O 

-

,01 

_- a:. 
1 

k , + 2 u(k ) - i -

k , -2 u(k, ) - L 
k,(t) 

0,1 f 

* • 

( M H z ) "I 

z 

1 

1 

1 

10 

Figura 4.7. Característica del aire campo homogéneo ambas polaridades, j=l. 
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1,5 

1,3 
I 

1,1 -i 

0,9 -I 

0,7 I 

0,5 -I 

I 
0,3 

0,1 

-0,1 

-0,3 

-0 ,5 -!• 

0 , 0 1 

I I "• 11(1 I 

k 
k - ' U(k ) 
k(l) 

0,1 f(MHz) 1 

Figura 4.8. Caraterística del aire campo no homogéneo polaridad +, 
10 

j = 2 

1.5 

1,3 

1,1 

0,9 -I 

0,7 

0.5 

0,3 

0,1 

-0,1 

-0,3 

-0,5 

1- ^Ult 

kíll 

T -
• 
J_ 

* 

*"" 

» 

« 

-

• 

( 

• 

( 

0,01 0,1 f(MHz) 1 

Figura 4.9. Característica del aceite, campo homogéneo polaridad-!-,j = 3 

10 

2.5 -

1,5 -

0,5 -

-0,5 
0.01 0.1 f(IVIHz) 1 10 

Figura 4.10. Característica del XLPE, campo homogéneo polaridad -)-, j =4 
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1.5 

1.3 

1,1 J 

o,. -I 

0.7 

0,5 

0,3 -I 

0.1 

-0.1 

-0,3 

-0,5 

k -2uik 
I 
k 2 u(k 
kOl 

I 

0,01 0,1 f ( M H z ) 1 

Figura 4.U. Característica del SF6, campo homogéneo polaridad+, j =5 

1,5 T 

1.3 

1,1 -t 

0,9 

0.7 • 

0,5 

0,3 

0.1 

-0.1 

-0,3 • 

-0.5 

/ -:u(k 

h 2uih 
kdi 

1 

1 
I 

0,01 0,1 f ( M H z ) 1 

Figura 4.12. Característica del SF6, campo no homogéneo polaridad-^, j =6 

10 

1,5 

1.3 

1.1 

0,9 

0,7 

O.S 

0.3 

0,1 

-0,1 

-0,3 

-0,5 

k "• l^ 

k 
k "• UlK 

kill 

-

Í 

1 

• 
1 

1 
1 
( 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

• 

1 

T 

. 
0,1 f (MHz) 1 

Figura 4.13. Característicadel SF6, campo nohomogéneopolaridad -, j =7 
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En resumen, para cada valor de frecuencia se asignará un factor único 
de la tensión de ensayo, A¡-, que se obtiene como promedio o media ponderada de 
los valores del factor de la tensión de la ensayo de todos los dieléctricos, 
polaridades y configuraciones de campo eléctrico estudiados. El criterio 1 será el 
de la media aritmética y el criterio 2 será una media ponderada. 

Criterio I o de la media aritmética: 

k\=^— (4.23) 

r 
(4.24) 

Criterio 2, o de ponderación: 

La ponderación se efectúa con un coeficiente de peso, Cij , asociado a 
cada kij, que es inversamente proporcional a su incertidumbre: 

ô- = 
U(k.j ) 

(4.25) 

(4.26) 

' 1 ^ 

k: 
u(k¡j) ^'UKJ ? Z^Tl ^- ^'UKJ 

Z^u Z 
' I ^ 

^U(k.j) 

c. 
(4.27) 

Las incertidumbres de los valores, kj, se calculan aplicando la ley de 
propagación de varianzas y teniendo en cuenta que no existe correlación entre 
las variables de entrada por ser independientes. 
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(. V 
«'(^,)=z — ^'(k,i)=4z-<-,/ -"^'j^ 

} V ^i J 

J 
C: 

(4.28) 

es decir, 

u(k¡) = 
•JJ 
c, 

(4.29) 

Los valores obtenidos para ki se detallan en la tabla 4.5. 

l - (1 .1) 

1 

2 

3 

4 

5 

/'^'n-HL/it til de las 

oscilaciones (MII:) 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

A', 

0,884 

0,504 

0,313 

0,079 

0,059 

iifA -j 

0,130 

0,135 

0,319 

0,158 

0,090 

K 

0,951 

0,584 

0,452 

0,103 

0,067 

lllkj 

0,030 

0,040 

0,055 

0,031 

0,020 

Tabla 4.5. Valores promedios del factor de la tensión de ensayo, A,. 

El criterio de ponderación conduce a un valor de incertidumbre inferior a 
la obtenida con el criterio 1 de la media aritmética. Para definir la función del 
factor de la tensión de ensayo se emplearán los restiltados obtenidos mediante el 
criterio 2 de ponderación, ya que se corresponden a dar más peso a los valores 
de kij que fueron obtenidos con una menor incertidumbre y, por tanto, son más 
fiables. 

Los valores pequeños de incertidumbre obtenidos con el criterio 2, 
aunque parecen aparentemente contradictorios con las elevadas incertidumbres 
individuales de los ^¿^-correspondientes a condiciones de ensayo distintas del aire 
con campo homogéneo (/ =1), se corresponden con la mejor solución (o de 
menor incertidumbre) para ki que es metrológicamente compatible con los 
valores kij de cada condición de ensayo 7. 

Para efectuar estos estudios de compatibilidad metrológica, se utilizará la 
práctica que se emplea para evaluar las intercomparaciones entre laboratorios 
[57], según la cual una medida efectuada por un determinado laboratorio es 
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compatible con el valor de la referencia si el valor absoluto de su coeficiente de 
compatibilidad, C, es menor o igual que la unidad. El coeficiente de 
compatibilidad se determina como: 

C = X,-X REF 

2^¡ul +M 2 
REF 

(4.30) 

donde: 

XL medida efectuada por cada laboratorio participante. 

X[(£f valor de la referencia o del patrón utilizado en la intercomparación. 

ui incertidumbre típica del laboratorio para una probabilidad de cobertura 
equivalente a una desviación típica de una distribución normal. 

UREF incertidumbre típica de la referencia para una probabilidad de cobertura 
equivalente a una desviación típica de xma distribución normal. 

Extendiendo la expresión (4.30) al estudio de compatibilidad entre dos 
resultados cualesquiera, cada uno con su incertidumbre asociada, se definen 
mediante (4.31) los coeficientes de compatibilidad entre los resultados 
experimentales, kij, y los valores, ki, obtenidos con el criterio de ponderación. 
Los coeficientes obtenidos, que se reflejan en la tabla 4.6, resultan todos 
menores que la unidad con lo cual se garantiza la compatibilidad. 

c,... 
kij - k, 

•' 2^u'(k,j) + u'(k,) 
(4.31) 

. 1 

^ 

1 _í 

í • ; 

/ - 5 

1-1 

-0,03 

0,46 

0,84 

-0,07 

0,25 

/ 2 

0,47 

-0,44 

-0,94 

0,38 

0,01 

/ - ' 

-0,39 

-0,30 

-0,10 

-0,08 

-

./ 4 

-0,25 

~ 

-0,06 

-0,23 

~ 

J 5 

-0,29 

~ 

~ 

0,58 

0,35 

1-6 

-0,06 

~ 

~ 

-0,56 

-0,08 

/""" 

0,56 

~ 

~ 

0,02 

-0,43 

Tabla 4.6. Valores de los coeficientes de compatibilidad Qj 
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4.1.7. Función del factor de la tensión de ensayo, K(f). 

Si se representan los valores de it,-, con escala lineal para ki y logarítmica 
para el valor de la frecuencia (escala semilogarítmica), se observa que la 
evolución sigue aproximadamente una línea recta de pendiente negativa. Por ello 
los valores de ki se ajustan mediante la recta (K = K(f)) que, en escala 
semilogarítmica, minimiza las sumas de los cuadrados de las diferencias entre 
los ki y el correspondiente valor de la recta K(f). En la figura 4.14 se puede 
apreciar el excelente ajuste de los valores h a la función de la tensión de ensayo 
K(f). La figura representa tanto los valores ki como su incertidumbre asociada. 
Esta fiínción se puede definir cómodamente por los valores de las firecuencias fi, 
f2 para los cuales la fiínción vale 1 y O, respectivamente. La fiínción K(f) se 
define analíticamente según (4.32). 

1-

0,9-

0,8-

0,7-

0,6-

0,5-

0,4-

0,3-

0,2-

0,1-

0-
0,01 0.1 f{MHz) 1 

Figura 4.14. Función de la tensión de ensayo K= K(f). 

10 

K(j)=l 

log / , - log f 

log ¡2 - log f¡ 

K(f)=0 

si f=fi 

si fl <f<f2 

si f = f2 

(4.32) 
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En el ajuste por mínimos cuadrados de la figura 4.14, se obtienen los 
valores de fi = 0,17 MHz, y de £2= 2,7 MHz. 

Es posible estudiar otras rectas que se ajusten a los datos experimentales, 
siempre que se pueda garantizar la compatibilidad estadística entre estos 
resultados y la recta de ajuste. Por ejemplo, se puede calcular la función de 
ajuste K'(f) que satisface la condición de contomo fi > 0,3 MHz, y que, como se 
verá en el capítulo 5, presenta algunas ventajas de implantación. En este caso, 
mediante un ajuste de mínimos cuadrados, se obtiene para el mismo modelo de 
función que en el caso anterior unos límites: fi = 0,3 MHz, y f2 = 1,6 MHz. La 
función se representa en la figura 4.15. 

1,0 

0,9 ^ 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 ^ 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 
0,01 0,1 f(MHz) 10 

Figura 4.15. Función de la tensión de ensayo modificada K'= K'(f). 

En el apartado 4.2 se estudiará la compatibilidad estadística de las 
flinciones de la tensión de ensayo K(f) y K'(f) con los coeficientes 
experimentales, ki. 

4.1.8. Extensión del factor de la tensión de ensayo a otros niveles de 
probabilidad. 

En los epígrafes 4.1.5, y 4.1.6 se determinaron los factores de la tensión 
de ensayo kijj, kij y ki para un nivel de probabilidad de descarga disruptiva del 
50%. A continuación se demostrará que los resultados obtenidos son extensibles 
a cualquier nivel de probabilidad y, en particular, extensibles para el cálculo de 
la tensión de ensayo soportada, definida como la que tiene tan sólo un 10% de 

probabilidad de descarga disruptiva. 

Página 109 



Resultados obtenidos y definición de la Junción del factor de la tensión de ensayo 

Con la expresión (4.3) se calcularon los valores de kijj, partiendo de los 
resultados de los ensayos experimentales. Dicha expresión se aplicó con 
tensiones del 50% de probabilidad de descarga disruptiva, pero es ampliable 
para cualquier otro nivel de probabilidad de descarga disruptiva. Es decir, 

k,„ = ̂ '-"~y""° (4.33) 
%jl50 P"'%j.l,50 

j.io P 

Tí/ 
i.jJ.lO P"^i.J.l.IO 

La función de probabilidad de descarga disruptiva se puede expresar 
matemáticamente por dos parámetros: por la tensión que tiene un 50% de 
probabilidad de descarga (Uso) y por su desviación típica. Designando por z, z' y 
z " los valores de las desviaciones típicas de las funciones de probabilidad de 
descarga de Ut, Upmc y Ue, y teniendo en cuenta que la función de probabilidad 
se puede aproximar a una curva de Gauss, es posible determinar Ut, Upmc y Ue 
para cualquier otro nivel de probabilidad. Por ejemplo, 

U, =U, -1,3 z; (4.35) 
'¡.¡o 'j.SO J ^ ^ 

U,^, =f/„„. -l,3z\., (4.36) 

U =U -1,3 z".., (4.37) 

Si las desviaciones típicas experimentales, z, z'y z" fueran iguales entre 
sí, los valores de los factores de la tensión de ensayo serían exactamente iguales, 
independientemente del nivel de probabilidad de descarga disruptiva. En la 
realidad, como las tres desviaciones típicas no son exactamente iguales, se 
pueden obtener valores ligeramente distintos para distintos niveles de 
probabilidad. En concreto, para una probabilidad del 10% se tiene: 
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En la tabla 4.7 siguiente se comparan para el dieléctrico aire, en campo 
homogéneo, los valores obtenidos de los k¡jj para los niveles de probabilidad 
del 50%, y 10% a partir de los resultados experimentales de la tabla 4.2. 
Igualmente se comparan los valores kij obtenidos como media aritmética de ios 
kijj para los dos niveles de probabilidad. Puesto que la diferencias entre los k¡_ j 
es pequeña (el promedio de las diferencias es menor de 0,05 pu, y la diferencia 
máxima es menor de 0,lpu), resulta admisible extender los valores obtenidos 
para el factor de la tensión de ensayo a cualquier nivel de probabilidad. 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

Í<MHz) 

0,2 

0,5 

0,8 

2,0 

5,0 

/ 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

. 2 
3 

4 

5 
6 

1 

2 

3 
4 

5 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

A , , , ; N/, 

0,936 

0,966 

0,940 

0,987 

0,924 

0,500 

0,456 
0,599 

0.457 

0,723 
0,838 

0,409 

0,460 

0,576 
0,750 

0,558 

-0,050 
0,0189 

0,102 

0,147 
0,032 

0,112 

0,092 

0,176 

-0.065 

0,029 

0,045 

^ • I ; / ( / 

0,945 

0,979 

0,933 

1,004 

0,931 

0,533 

0,529 
0,721 

0,440 

0,739 
0,877 

0,583 

0,610 

0,590 
0,795 

0,650 

0,050 
0,297 

0,119 

0,125 

0,052 

0,148 

0,161 

0,196 

-0,030 

0,102 

0,094 

k. , ¡f, 

0,951 

0,595 

0,551 

0,089 

0,056 

^ : 1 ID 

0,958 

0,640 

0,646 

0,132 

0,105 

Tabla 4.7. Comparación del factor de la tensión de ensayo para distintos niveles de probabilidad. 
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4.2. Estudio de la compatibilidad estadística de la función del factor de la 
tensión de ensayo. 

En este apartado se justificará como el modelo de la función de ensayo 
utilizado representa al conjunto de resultados experimentales, se seleccionarán 
distintos límites para definir esta función y se cuantificará la compatibilidad 
estadística de la función con los resultados experimentales. 

4.2.1. Formas de modelización de los resultados experimentales. 

El comportamiento de los distintos dieléctricos y configuraciones de 
campo eléctrico se caracterizó por los coeficientes kij, donde 7 representa el tipo 
de dieléctrico y configuración de campo estudiadas (j =1...7), e / la fi-ecuencia de 
las oscilaciones o la duración de la sobretensión superpuesta. Todos los valores 
obtenidos de kij se representan en la figura 4.16, en la que se observa que todos 
los valores se encuentran dentro de una banda de variación de ±0,3 pu. 

1,2-

1-' 

0,8-

0,6-

0,4-

0,2-

0, D1 

• ki,1 Eki,2 4ki,3 

' ES\ 

1 # 
1 

1 \ 
1 \ 

0,1 

lk¡ ,4 l k i , 5 Bki.e 

1 

\ 1 
\ 1 

X 1 

\ 1 
\ 1 

1 

¡aió,7 

1 

í 
1 

a 
f(MHz) 10 

Figura 4.16. Representación de los fcy, y de su banda de variación. 

Teniendo en cuenta los valores de los kij y sus incertidumbres asociadas, 
en el epígrafe 4.1.6 se comprobó que los resultados obtenidos para las j 
condiciones de ensayo definen siempre una ñmción que sigue la misma 
evolución, y además, se aceptó la hipótesis de que las j condiciones siguen el 
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mismo comportamiento. Ello permitió definir una fimción de ensayo K(f). A 
continuación se demostrará que, aunque la diferencia máxima entre la función 
K(f) y un punto kjj puede llegar en el caso más desfavorable a 0,3 pu, teniendo 
en cuenta las incertidimibres individuales, VL^kJ), la función de ensayo global, 
K(f), es compatible con cada uno de los ensayos experimentales individuales. 

Dentro de la banda de variación se pueden definir distintas fiínciones de 
la tensión de ensayo K(f) y K'(f), cada una de las cuales tendrá su propia 
incertidumbre asociada, de forma que sea posible evaluar si son estadísticamente 
compatibles con los resultados experimentales, kij. En la figura 4.17 se 
representan de nuevo los resultados experimentales junto con las dos fimciones 
de ensayo K(f) y K'(f) presentadas en 4.1.7. 

• ki,1 

1,2 ~ 

4 

0,8-

0.6-

0,4 

0,2-

0 

0,01 

1 ki,2 á ki,3 i ki,4 I ki,5 • ki,6 Q ki,7—\<{f)—K'(f) 

! 
Q 

\ \ !5 

0,1 1 f(IVFk) 10 

Figura 4.17. Los resultados experimentales y la función de la tensión de ensayo. 

Al determinar la tensión de ensayo mediante una determinada función del 
factor de la tensión de ensayo se producirá una diferencia entre el valor teórico 
que se debería obtener y el valor realmente obtenido por errores propios de la 
implantación. (El error de implantación asociado a la aplicación de la función de 
la tensión de ensayo (s) se estudiará en el capítulo 5). 

Página 113 



Resultados obtenidos y definición de la Junción del factor de tensión de ensayo 

El proceso de selección de la mejor función de la tensión de ensayo 
deberá minimizar la suma geométrica de su incertidumbre y del error de 
implantación asociado. Todo este proceso se resume en el flujograma de la 
figura 4.18. 
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Figura 4.18. Proceso de modelizacion y aplicación de la función de la tensión de 

ensayo. 

Los tres primeros pasos del diagrama de flujo se estudiaron en la sección 
4.1. En la presente sección se determina la incertidumbre de la función de la 
tensión de ensayo y su compatibilidad con los resultados experimentales. Los 
dos últimos pasos se estudiarán en el capítulo 5 de implantación. 
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4.2.2. Compatibilidad de las funciones de la tensión de ensayo K(f) y K'(f) 
con los resultados experimentales. 

En las figuras 4.19 a 4.25 se representan para cada y, los valores de ¿^ y 

SUS incertidumbres expandidas, junto con las funciones de la tensión de ensayo 

K(f) y K'(f). Puesto que existe solapamiento entre el intervalo de incertidumbre 

de los valores experimentales, [kij +2vL(kiJ)\ < kij < [Ar̂ —2u(A:,j)] y el de las 

funciones de la tensión de ensayo, dichas funciones representan adecuadamente 

el comportamiento de las/ condiciones de ensayo. En general, K(f) ajusta mejor 
que K'(f) a los resultados experimentales, especialmente paray =1. 

Figura 4.19. Resultados, aire homogéneo, d—V), y funciones K(f) y K'(f)-
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^ : 
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Figura 4.20. Resultados, aire no homogéneo, polaridad positiva, (j=2) y funciones K(f) y K'(f). 
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Figura 4.21. Resultados, aceite homogéneo, polaridad positiva, (j=3) y funciones K(f) y K'(f)-
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Figura 4.22. Resultados, XLPE homogéneo, polaridad positiva, (j=4) y funciones K(f) y K'(f)-
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Figura 4.23. Resultados, SF6 homogéneo, polaridad positiva, (j=5) y funciones K(f) y K'(f). 
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Figura 4.24. Resultados, SF6 no homogéneo, polaridad positiva, 0=6) y fiínciones K(f) y K'(f). 

Figura 4.25. Resultados, SF6 no homogéneo, polaridad negativa, (j=7) y funciones K(f) y K'(f). 

Para comprobar y cuantificar cómo la función de la tensión de ensayo 
representa adecuadamente el comportamiento de los distintos dieléctricos 
estudiados, se verificará que los resultados experimentales hj son compatibles 
con la fimción de la tensión de ensayo, determinando los coeficientes de 
compatibilidad, Cy, para cada frecuencia "/", y para cada condición de ensayo,/. 
Aunque se emplee la notación genérica K(f) para cualquier fimción de la tensión 
de ensayo, este estudio se efectuará tanto para la función de la tensión de ensayo 
K(f) como para K'(f) definidas en 4.1.7. 
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Siguiendo el mismo planteamiento estadístico que para el cálculo de los 
coeficientes Cy de 4.1.6, es posible definir los siguientes coeficientes de 
compatibilidad: 

A:,,-K(f) 
Q. =. , " (4.39) 

^ U % ) + U \ K ( f ) ) 

donde: 

Cy coeficiente de compatibilidad de cada kij con el valor de referencia 
K(f). 

kij factor de la tensión de ensayo experimental evaluado para la 
frecuencia /, con las condiciones de ensayo/. 

K(f) función de la tensión de ensayo evaluada para la frecuencia i. 

U(^y) Incertidumbre expandida para una probabilidad de cobertura del 
95% asociada a kij. Por tanto: U(^y)=2 u(^y) 

U(K(f)) Incertidumbre expandida para una probabilidad de cobertura del 
95% asociada a K(f). Por tanto: U(K(f))=2 u(K(f)) 

Para evaluar los Cij, habrá que determinar previamente la incertidumbre 
asociada a la función K(f), ya que el resto de parámetros son conocidos. Para 
ello se empleará el método indicado en la guía internacional para evaluación de 
incertidumbres, guía ISO [7], de forma que la incertidumbre típica, u(K(f)), 
depende de dos factores: 

De la incertidumbre de cada uno de los valores de ki que se emplearon 
para determinar K(f). 

De la distancia entre cada uno de los valores de ki y su correspondiente 
K(f), lo cual nos indicará el desajuste de la función K(f) respecto de los 
datos experimentales ki. 
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Por tanto. 

Z^\k,) 2(K(f)-'^/)' 
u^(K(f)) = — i=l 

I I - l 
= (0,053 f 

u ̂  (K'(f)) = =̂í—^ + -^ ; - ^ = (0,096 y 
I I - l 

(4.40) 

Una vez determinados los Cij, se puede calcular un único coeficiente de 
compatibilidad Cj, para cada condición de ensayo: 

I|Cu 
(4.41) 

Igualmente es posible determinar un coeficiente de compatibilidad 
medio, C, para todas las condiciones de ensayo, ' y . 

Zlc. 
c = (4.42) 

En la tabla 4.8 se presentan los valores obtenidos para los distintos 
coeficientes de compatibilidad definidos, tanto si se utiliza como fiínción de la 
tensión de ensayo K(f), como si se utiliza K'(f). De esta forma se cuantifica el 
grado de concordancia de los resultados experimentales con la función de ajuste 
seleccionada. 

El coeficiente de compatibilidad medio de todas las condiciones de 
ensayo se calcula según (4.42) como promedio de los valores absolutos de Q, 
resultando un valor de C=0,34 para la función K(f), y de C'= 0,34 para la 
función K'(f). 
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0,096 

-0,26 
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0,74 

0,49 

0,42 

0,29 
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0,14 

-0,44 

-0,46 
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0,00 

-0,29 

-0,04 

-0,09 

0,45 

0,49 

0,24 

0,14 

Tabla 4.8. Coeficientes de compatibilidad para las fiínciones de la tensión de ensayo. 
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Tabla 4.8. Coeficientes de compatibilidad para las funciones de la tensión de ensayo 

4.2.3. Conclusiones sobre la compatibilidad. 

Los coeficientes de compatibilidad obtenidos para las dos funciones de la 
tensión de ensayo seleccionadas son prácticamente iguales, y ambos casos 
inferiores a la unidad, lo cual significa que tanto K(f), como K'(f) son 
compatibles con los resultados experimentales. 

Sin embargo, la diferencia sustancial entre los dos ajustes es la 
incertidumbre típica asociada a ambas funciones, 0,053 para K(f) y 0,096 para 
K'(f), lo cual supone xina diferencia entre ambas de 0,043. Esta diferencia no 
resulta muy significativa si se tiene en cuenta que, para determinar la tensión de 
ensayo, el factor de la tensión de ensayo multiplica sólo a la amplitud de la 
oscilación. Por tanto, una diferencia de 0,043 pu quedará limitada a un 0,43% de 
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la tensión de ensayo para una oscilación del 10% de amplitud respecto de la 
tensión de ensayo, e inferior al 0,22% si la amplitud admisible de la oscilación 
fuera del 5%. 

Si la utilización de la función de la tensión de ensayo modificada K'(f) en 

lugar de la función K(f) supone un menor error de implantación, se podría 

justificar su utilización siempre que la composición cuadrática de la 
incertidimibre típica de la función de la tensión de ensayo y del error medio de 
implantación sea inferior al obtenido aplicando K(f). Este aspecto se estudiará 

detalladamente en el capítulo 5. 
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Capítulo 5 

DISCUSIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

En este capítulo se establece, en primer lugar, la vinculación del factor de 
la tensión de ensayo con uno de los factores utilizados en las técnicas de 
coordinación de aislamiento. En la sección 5.2 se presentan las técnicas de 
filtrado digital de la señal y su aplicación a la implantación de la función de la 
tensión de ensayo. En la sección 5.3 se resumen los posible métodos para la 
aplicación mediante filtrado de la función de la tensión de ensayo y en la 5.4 se 
efectúa un estudio comparativo de los errores de implantación de forma que se 
concluye con la selección del mejor método posible. 

5.1. £1 factor de ia tensión de ensayo y la coordinación de aislamiento. 

En esta sección se presenta el factor de conversión de ensayo, Kt, 
utilizado en las técnicas de coordinación de aislamiento [54], para poner de 
manifiesto como la fimción de la tensión de ensayo puede considerarse un caso 
singular de dicho factor. A continuación se demuestra que el comportamiento 
lineal del factor de la tensión de ensayo con el logaritmo de la firecuencia puede 
explicarse en virtud de la forma de las curvas tensión-duración utilizadas en los 
estudios de coordinación de aislamiento. 

5.1.1. Formulación como uno de los factores de coordinación de 
aislamiento. 

El procedimiento para la coordinación de aislamiento consiste en elegir 
un conjunto de tensiones soportadas normalizadas que caractericen el 
aislamiento del material. Para ello, partiendo de un análisis de la red y de las 
características de los dispositivos limitadores de sobretensiones, se eligen unas 
tensiones y sobretensiones representativas (Urp), tanto para régimen permanente 
como para sobretensiones temporales y transitorias (tipo maniobra, tipo rayo y 
de fi-ente muy rápido). 
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Estas tensiones se multiplican por un primer factor, mayor o igual que la 
unidad, conocido como factor de coordinación Kc, siendo el resultado las 
tensiones soportadas de coordinación (Ucw)- El valor del factor Kc se elige de 
forma que se garantice que el aislamiento es capaz de soportar las tensiones Ucw 
con una probabilidad de fallo y falta de continuidad del suministro pequeña y 
aceptable. Las tensiones soportadas de coordinación se multiplican de nuevo por 
otros dos factores, mayores o iguales que la unidad, que tienen en cuenta las 
diferencias entre las condiciones de ensayo y las condiciones reales de servicio. 
Así, por una parte se considera im factor de corrección atmosférico, Ka, aplicable 
al aislamiento extemo en fimción de la altitud geográfica de la instalación y por 
otra, un factor de seguridad, Ks, que tiene en cuenta el efecto combinado de otras 
causas como las diferencias en el montaje, la falta de homogeneidad en la 
fabricación del material, la calidad de la instalación, o el envejecimiento en 
servicio. Las tensiones resultantes se denominarán tensiones soportadas 
especificadas (Unv)-

En el siguiente paso se debe comprobar que las tensiones soportadas 
especificadas (Urw) sean inferiores a un conjimto de tensiones soportadas 
normalizadas (Uw)- Conviene recordar que según la norma de principios 
generales de coordinación de aislamiento [54] las tensiones soportadas 
normalizadas para materiales de la gama I (hasta una tensión más elevada de 
245 kV) son del tipo de corta duración a frecuencia industrial y del tipo rayo, 
mientras que para la gama II (tensiones más elevadas del material desde 300 kV 
a 765 kV) son del tipo maniobra y del tipo rayo. Por lo tanto, en el caso de que la 
forma de onda de las tensiones soportadas especificadas y de las tensiones 
normalizadas no sea la misma, es necesario multiplicar el valor de la tensión 
soportada especificada (Urw) por un factor de conversión de ensayo, Kt. 

Por ejemplo, en un estudio de coordinación de aislamiento extemo de la 
gama I, para aisladores limpios bajo lluvia, con objeto de transformar una forma 
de onda tipo maniobra en otra de frecuencia industrial se debe multiplicar el 
valor de cresta de la onda tipo maniobra por un factor de equivalencia Kt =0,6; y 
para transformar la misma onda en otra de tipo rayo se debe multiplicar por 
Kt= 1,3. El factor de conversión de onda tipo maniobra a otra de frecuencia 
industrial incluye el coeficiente l/y2 para pasar de valores de pico a eficaces. 
Los factores de corrección para distintas condiciones y tipos de aislamiento, 
según se trate de la gama I o de la gama II, se recogen en la guía de aplicación 
de coordinación de aislamiento [55]. 
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Según la definición de la función de la tensión de ensayo K(f), su 
objetivo es poder comparar la solicitación dieléctrica que provoca en una celda 
de ensayos una forma de onda de impulso de tensión tipo rayo con oscilaciones 
O una sobretensión superpuesta, con la solicitación dieléctrica que provocaría un 
impulso tipo rayo normalizado 1,2/50 de forma de onda doble exponencial. Para 
ello es necesario ponderar el efecto de las oscilaciones o de la sobretensión 

superpuesta mediante el factor K(f). 

Por lo tanto, K(f) se puede considerar una aplicación singular del factor 
de conversión de ensayo, Kt, ya que sirve para establecer también la 
equivalencia entre ondas de distinta forma. Sin embargo, como el factor de la 
tensión de ensayo varía con la frecuencia de las oscilaciones o con la duración 
de la sobretensión superpuesta, su aplicación requiere de un procedimiento 
específico que se presenta en 5.2, y que no se limita al producto de dos 
magnitudes escalares como sucede para la aplicación de Kt. 

5.1.2. Relación con las curvas tensión duración. 

La evolución aproximadamente lineal del factor de la tensión de ensayo, 
en una escala logarítmica, con la frecuencia se puede explicar observando la 
forma de las curvas tensión-duración utilizadas en coordinación de aislamiento. 

Las curvas tensión-duración se trazan aplicando a una determinada celda 

de ensayos distintos impulsos tipo rayo con niveles de tensión crecientes, con la 

misma forma de onda prevista, pero con valores de cresta previstos distintos. La 

curva se dibuja uniendo los puntos determinados por el valor de cresta del 

impulso y su tiempo de corte, puntos (Ue, Te). Estas curvas tienden a ima 

asíntota horizontal para tiempos de corte del orden de 1,5 ó 2.0 jis, ya que, 
cuando el cebado se produce en la cola, el valor de tensión que se registra para la 

curva es el valor de cresta del impulso. Este valor asintótico se denominará la 

tensión de referencia (Uref). 

Según la figura 5.1, el impulso tipo rayo 1), que tiene una pendiente 
inicial pequeña, provoca el cebado de la celda de ensayos para un tiempo de 
corte determinado, Tci, mienfras que el impulso tipo rayo 2), con una pendiente 
mucho mayor, provoca el cebado para im tiempo de corte sensiblemente menor, 

Tc2. 

Los dos impulsos solicitan al aislamiento de forma equivalente hasta 

provocar su ruptura dieléctrica, aunque el tiempo hasta el instante de corte sea 
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muy distinto en ambos casos. El concepto de la solicitación dieléctrica 
equivalente puede servir para establecer una relación entre las curvas 
tensión-duración y el factor de la tensión de ensayo; para ello habrá que asociar 
a cada impulso cortado una determinada frecuencia (a mayor pendiente del 
impulso, mayor frecuencia característica). 

u(t) 
Curva tensión duración 

Figura 5.1. Trazado de las curvas tensión duración. 

Para poder determinar la solicitación dieléctrica equivalente de valor de 
cresta Ut correspondiente a un impulso tipo rayo 1,2/50, cuando el impulso 
aplicado presenta oscilaciones o una sobretensión superpuesta en la cresta, es 
preciso considerar dos solicitaciones independientes. La parte procedente del 
impulso tipo rayo sin oscilaciones ni sobretensión (solicitación representada por 
la curva media), y la solicitación causada por las oscilaciones o sobretensión 
superpuesta. 

Generalizando la fórmula (4.11), la expresión (5.1) establece la forma de 
determinar el valor de Ut mediante la función de la tensión de ensayo, que atenúa 
las oscilaciones o la sobretensión superpuesta. 

Ut = Upmc + K(f)P (5.1) 

De forma análoga a la atenuación aplicada a las oscilaciones o la 
sobretensión superpuesta, los impulsos tipo rayo cortados utilizados en la 
determinación de la curvas tensión - diiración se pueden formular mediante un 
factor de la tensión de ensayo que establezca la correspondencia entre la tensión 
de referencia y la tensión de cresta del impulso cortado, Ug. 

U,ef=K(Tc)Ue (5.2) 
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donde: 

Uref nivel de tensión de la asíntota horizontal de la curva tensión 
duración. 

K(Tc) factor de la tensión de ensayo. 

Ue valor de cresta de los impulsos cortados utilizados para trazar la 
curva tensión-duración. 

La diferencia entre ambos factores de la tensión de ensayo K(f) y K(Tc) 
es que el primero, K(f), fiíe deducido a partir de unos ensayos con oscilaciones 
superpuestas sobre un impulso tipo rayo liso, lo cual supone una solicitación 
dieléctrica previa sobre el objeto en ensayo, mientras que el segundo, K(Tc), 
corresponde a impulsos únicos que por sí mismos provocan toda la solicitación. 
Por lo tanto, la función de la tensión de ensayo K(f) será tanto más próxima a 
K(Tc) cuanto menor sea la influencia de la solicitación provocada por el impulso 
tipo rayo liso previo sobre el que superponen las oscilaciones. 

También se diferencian ambos factores porque las formas de onda de 
tensión aplicadas en ambos casos son diferentes. Para K(f) las ondas de 
sobretensión corresponden a oscilaciones senoidales amortiguadas y para K(Tc), 
son impulsos tipo rayo cortados. 

Admitiendo que tanto la influencia de la solicitación previa provocada 
por el impulso tipo rayo liso como el efecto de la forma de onda afectan como 
términos de segundo orden al valor de ambos factores y a su evolución con la 
frecuencia o el tiempo de corte, puede esperarse que los factores K(f) y K(Tc), 
deberían ser iguales o muy similares, por lo que la expresión (5.2) se podría 
reformular como: 

U^fsK(f)Ue (5.3) 

Esta aproximación permitirá ratificar, al menos cualitativamente, que la 
dependencia semilogarítmica de la fimción de la tensión de ensayo K(f) con la 
jfrecuencia sigue una tendencia que se justifica observando la forma de las curvas 
tensión-duración. 

Por lo tanto, según (5.3) el inverso de K(f) representa la tensión de 
cresta, Ue, de los impulsos cortados utilizados para determinar la curva 
tensión-duración expresada en por unidad de la tensión Uref. Si se establece una 
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equivalencia entre el tiempo de corte de los impulsos y ima frecuencia 
característica, el inverso de K(f) deberá adoptar la forma de una curva tensión 
duración, tal y como se comprueba a continuación. 

El procedimiento para transformar 1/K(f) en una curva tensión-duración 
requiere asociar una frecuencia a cada tiempo de corte Te de un impulso. Para 
ello se ajusta una onda sinusoidal, u(t), al frente de cada impulso cortado: 

u(t)= Uo sen (27t f t) (5.4) 

Para conseguir un buen ajuste a cada impulso cortado, u(t) debe pasar por 
el punto (Ue, Te), y satisfacer que UQ > c Ue , siendo c un número natural entre 
0,9 y 1,0. De esta forma, la amplitud de la onda sinusoidal coincide con un valor 
comprendido entre el 90% y el 100% de Ue. En concreto c=0,9 para Tc=0,2 |j.s; 
c=l,0 para Tc=l,0 fts, mientras que toma valores intermedios para Te entre 0,2 y 
1,0 }j,s. Según esta condición se puede deducir el valor de la frecuencia 
característica, f, en función del Te, mediante (5.5). 

f-
0,178 

Te 

0,178 + 

0,250 

{o, 250 - 0,178) (r, - o, 2)1 1 

0,8 JT; 

T^<0.2[xs 

0,2\liS<T^<l,0\iS 

T^>l,0\xs (5.5) 

En las figuras 5.2 y 5.3 se muestran dos ejemplos de ajuste para impulsos 
tipo rayo cortados de valor de cresta previsto 1,0 pu, para tiempos de corte de 
0,2 |is y de 0,5 |is respectivamente. 

Aplicando este criterio y partiendo de una función de la tensión de 
ensayo kj(f), se representan en la figura 5.4 las curvas tensión-duración que se 
obtendrían para distintas condiciones de ensayo, por ejemplo sobre las dos 
celdas de la figura 3.11, que son el aire en campo homogéneo (j-1) Y el aire en 
campo no homogéneo y polaridad positiva (]=2). Los valores de la tensión de 
referencia, Uref, para cada condición de ensayo son las tensiones de ensayo Ug 
de la tabla 4.3, mientras que las características kj(f), son las indicadas en las 
figuras 4.7 y 4.8. 
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Figura 5.2. Ajuste mediante una onda senoidal del frente de un impulso cortado de To = 0,2 |i,s. 
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Figura 5.3. Ajuste mediante una onda senoidal del frente de un impulso cortado de To = 0,5 ¡as. 

En la figura 5.5 se representan las curvas tensión-duración habituales 
obtenidas mediante ensayos efectuados en el laboratorio sobre las dos mismas 
celdas de ensayo, utilizando impulsos tipo rayo cortados. 
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Figura 5.4. Representación del factor de la tensión de ensayo como una curva tensión duración, 
para las condiciones de ensayo j=l,j=2. 

La similitud entre ambas figuras corrobora la dependencia 
semilogarítmica de la función de la tensión de ensayo con la frecuencia. La 
equivalencia entre el inverso del factor de la tensión de ensayo y las curvas 
tensión - duración puede explicar también los diferentes límites encontrados para 
fij y fa? en función del medio dieléctrico o de la configuración del campo 
eléctrico estudiado, (campo homogéneo y campo no homogéneo). 
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Figura 5.5. Curvas tensión - duración para las condiciones de ensayo j=I, y j=2. 
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5.2. Aplicación mediante fíltrado del factor de la tensión de ensayo. 

En esta sección se abordarán las restricciones para implantar la función de 

la tensión de ensayo, las posibles formas de efectuar su implantación, así como las 

posibles técnicas de diseño de los filtros apropiados para su implantación. 

5.2.1. Posibilidades de aplicación del factor de la tensión de ensayo. 

En ensayos con impulsos tipo rayo con oscilaciones o una sobretensión 
superpuesta, la tensión de ensayo es el valor extremo de tensión de un impulso 
tipo rayo normalizado de forma doble exponencial 1,2/50, y sin oscilaciones que 
provoca una solicitación dieléctrica equivalente en el objeto ensayado. Se calcula 
aplicado la expresión (5.1) 

Ut = Up„,c + K(f)p (5.1) 

donde: 

Ut Tensión de ensayo. 

Upmc Valor extremo de la curva media doble exponencial que elimina 
las oscilaciones. 

K(f) Función del factor de la tensión de ensayo. 

3 Amplitud de la sobretensión del impulso: (3 = Ue - Upmc 

Ue Valor extremo del impulso registrado, xma vez eliminado el ruido 

superpuesto. 

f Frecuencia de la oscilación. Si se trata de ima sobretensión se 

deduce la fi-ecuencia equivalente como f = 1 /(2d), donde d es la 
duración de la sobretensión. 

La expresión del factor de la tensión de ensayo es aplicable si se cumplen 
ciertas condiciones, ya que como su deducción es experimental, su aplicación se 
debe limitar a las condiciones en que se efectuaron los ensayos: 

• La amplitud de la sobretensión del impulso no debe ser superior al 

10% del valor extremo del impulso. 
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• Las oscilaciones deben ser amortiguadas según lo indicado en 3.1.4, 
como las que se presentan habitualmente durante la realización de 
ensayos con objetos y aparamenta de alta tensión. 

• La curva media utilizada para determinar Upmc, debe ser doble 
exponencial con parámetros normalizados de tiempo de frente y 
tiempo de cola: Ti=l,2 jxs ±30%, T2=50 ¡xs ±20%. 

• El valor extremo (Ue) se debe determinar después de eliminar el ruido 
superpuesto. Una forma sencilla consiste en filtrar el vector de 
muestras correspondiente al impulso registrado mediante un sencillo 
filtro de ventana móvil [18]. 

La aplicación de la expresión (5.1) se puede efectuar mediante diferentes 
métodos: 

Método de aplicación directa de la expresión (5.IV 

Se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Se calcula la curva media, Umc(t), y la curva residual, R(t). 

La función modelo de esta curva media debe ser doble exponencial. La 
curva residual es la diferencia en el dominio del tiempo entre el impulso 
registrado y la curva media. La curva media debe ser tal que minimice el valor 
eficaz de la curva residual determinado para el tiempo en el que las oscilaciones o 
sobretensiones están presentes en el impulso y no se han amortiguado. La curva 
R(t) se calcula según la expresión (2.11): 

R(t) = u(t)-u„c(t) (2.11) 

donde: 

u(t) Impulso registrado en el dominio del tiempo. 

Umc(t) Curva media doble exponencial (DE) en el dominio del tiempo. 

R(t) Curva residual que representa en el dominio del tiempo la 

oscilación o la sobretensión superpuesta. 

Si se emplean registradores digitales, la representación temporal de 
cualquier forma de onda consistirá en un vector de valores de tensión rauestreados 
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a una frecuencia (fs). Tanto el impulso registrado como la curva media y la curva 
residual se pueden, por tanto, representar digitalmente como vectores: 

U(n) Vector de muestras del impulso registrado. 

Umc(n) Vector de muestras de la curva media (DE). 

R(n) Vector de muestras de la curva residual. 

R(n) =[U(n) - U„c(n)] n=l,2,...,N 

b) Se determina el parámetro, p, aplicando la expresión anterior (3.3). 

c) Se determina la tensión de ensayo. 

Si las oscilaciones superpuestas tienen una frecuencia única y bien 
definida (Q, el cálculo de la tensión es muy fácil, ya que K(f) = k tomará un 
valor numérico entre O y 1. Por tanto, 

Ut=Upn:c + k p {5.6) 

Método del filtrado de la curva residual. 

El método consiste en obtener la función suma de la curva media doble 
exponencial y las oscilaciones atenuadas por K(f), cuyo valor extremo 
corresponderá con la tensión de ensayo. Los pasos a seguir son: 

a) Se calcula la curva media doble exponencial, Un,c(t), y la curva residual R(t). 

Se realiza de la misma forma que en el apartado anterior. 

c) Se aplica el factor de la tensión de ensayo a la curva residual. 

La forma práctica de aplicar la función de la tensión de ensayo a la curva 
residual es filtrar el vector R(n) mediante un filtro cuya función de transferencia 
coincida con la fimción K(f). 

Si el registrador digital que muestrea los impulsos tipo rayo lo hace a una 
frecuencia, fs, y se efectúa un cambio de variable, es posible transformar la 
función de la tensión de ensayo en la función de transferencia de un filtro, 
K = K(cc)), siendo: 
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(0 = 2.7t.f/fs para:f<fs/2 (5.7) 

Teniendo en cuenta el límite que impone el criterio de Nyquist, la 
frecuencia f está limitada a la mitad de la frecuencia de muestreo, y por tanto la 
función K(CD), estará definida entre co=0 y co=7r. 

Para aplicar el filtrado a una señal digital se puede utilizar un filtro digital, 
cuya respuesta impulsional tenga un número finito de coeficientes o longitud 
finita (M coeficientes). La respuesta impulsional es la salida del filfro cuando a su 
entrada se aplica ima función delta de Dirac. 

Este tipo de filfros, denominados FIR ("fínite impulse response"), tiene la 
ventaja de que no desfasan las distintas componentes de firecuencia de la señal de 
salida respecto de las de la señal de entrada y, por lo tanto, no distorsionan la 
señal. 

Para construir un FIR es necesario definir su orden o longitud y el valor de 
cada uno de sus M coeficientes. Estos coeficientes se calculan de forma que la 
función de transferencia del filtro K(co) se ajuste a la función de la tensión de 
ensayo K(f). O sea, 

M-l 

K((D)=X!h(k)e-J'"' (5.8) 
k=0 

donde: 

h(k) coeficientes de la respuesta impulsional del filtro (k=0,l,...,M-l). 

M número de coeficientes del filtro. 

La curva residual filtrada responderá a la convolución siguiente: 

M-l 

R'(n)=2R(n-k)h(k) n = l,2,..,N (5.9) 
k=0 

El proceso de filtrado se resume en determinar los M coeficientes h(k) 
adecuados para que la forma de la flmción de transferencia del filtro, K(co) se 
ajuste a K(f). A continuación se determina R'(n) mediante (5.9). Para que la 
convolución siga esta expresión (5.9) se debe cumplir que M < N, como de hecho 
sucede en la implantación práctica de los filtros. 
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c) Detemiinación de la tensión de ensayo. 

Una vez filtrada la curva residual que queda definida por el vector [R'(n)], 
la tensión de ensayo se calcula como el valor extremo del vector de la svima en el 
dominio del tiempo de la curva media y ctHva residual filtrada: 

Ut=Ue[U„,c(n) + R'(n)] (5.10) 

Este método presenta la ventaja sobre el método anterior de que puede 
aplicarse aunque las oscilaciones o la sobretensión superpuesta tengan diferentes 
fi:ecuencias características. 

5.2.2. Aplicación práctica del factor de la tensión de ensayo. Método del 
filtrado global. 

El proceso descrito hasta el momento para la determinación de la tensión 
de ensayo requiere del cálculo previo de una curva media doble exponencial. 

Puesto que el objetivo final de la investigación es normalizar un 
procedimiento sencillo de evaluación de impulsos para ensayos de alta tensión, 
resulta muy conveniente el estudio de una implantación alternativa del factor de la 
tensión de ensayo que no requiera la determinación de una curva media. 

El método consiste en aplicar el filtrado no sólo a las oscilaciones sino a 
todo el impulso registrado para evitar el cálculo de una curva media. El empleo de 
este método sólo está justificado si el error introducido es suficientemente 
pequeño. Para ello se debe cumplir que, cuando se aplique el factor K(f) a un 
impulso liso normalizado (curva media), no se modifique sensiblemente el valor 
de la tensión de ensayo, es decir, que se modifique en menos de un valor "s" que 
se considere admisible. Denominando: 

Umc (n) Vector de muestras de ima curva media DE 

U'mc(n) Vector de muestras de la curva media DE filtrada con K(a)). 

Ut [Umc (n)] Tensión de ensayo evaluada para un impulso definido por 
la curva media Umc(n). 

Ut [U'mc(n)] Tensión de ensayo evaluada para un impulso definido por 
la curva media filtrada 

M-l 

U'„,(n) = X u . c ( n - k ) h ( k ) (5.11) 
k=0 
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se tiene: 

Ut [U™c(n)] = Ue [U„,c(n)] (5.12) 

Ut [U'nic(n)] = Ue [U'™c(n)] (5.13) 

La condición a cumplir para aplicar el filtrado global se puede expresar de 
la siguiente forma: 

|Ue [Umc(n)] - Ue [U'„,c(n)] i < 8 (5.14) 

Para conseguir un error de implantación, s, pequeño, es necesario que el 
valor de la frecuencia fi final de la banda pasante del filtro digital de paso bajo de 
la función K(f) esté por encima del contenido frecuencial de un impulso tipo rayo 
normalizado, siendo el caso más restricitivo entre los impulsos normalizados el de 
tiempo de frente Ti igual a 0,84|j,s, al tener su especfro de frecuencias una mayor 
amplitud en el rango de alta frecuencias. 

Del estudio de la DFT de un impulso tipo rayo normalizado de Ti de 
0,84(4,3, se observa que para una frecuencia de 0,17 MHz, la amplitud del espectro 
es del orden del 0,6% de la amplitud máxima, mienfras que para 0,3 MHz ya es 
menor del 0,3% [62]. Por ello, para determinar una fruición de la tensión de 
ensayo modificada, K'(f)' se introducirá la condición de fi > fumite-

El valor de esta frecuencia, fiimite? debe ser algo mayor de 0,17 MHz de 
forma que se obtenga un error, s, pequeño al filtrar impulsos normalizados, pero 
al mismo tiempo debe estar suficiente próxima a los 0,17 MHz de forma que se 
garantice la compatibilidad de K'(f) con los resultados experimentales. Para 
fiimite= 0>3 MHz se obtuvo ima buena compatibilidad con los resultados 
experimentales según la sección 4.2, al tiempo que al evitar en buena medida el 
solapamiento enfre la banda pasante del filfro y el especfro frecuencial de los 
impulsos tipo rayo de Ti igual a 0,84}4.s, es previsible xma reducción importante 
del error de implantación, s. Los valores de los errores de implantación se 
estudian en 5.3. No se consideran valores de fumite inferiores a 0,3 MHz, ya que en 
ese caso la reducción del error del implantación no es significativa. 

El objetivo final es seleccionar el método de implantación y la función de 
la tensión de ensayo K(f), o K'(f), que minimice la suma cuadrática del error de 
implantación y de la incertidumbre de la función de la tensión de ensayo. Este 
proceso y sus conclusiones se detallan en las secciones 5.3 y 5.4. 
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El razonamiento anterior justifica la elección de fiímite=0,3 MHz, valor ya 
utilizado en la sección 4.1.7 para determinar la función de la tensión de ensayo 
modificada K'(f)-

A continuación se resume, paso a paso, el procedimiento de aplicación del 
factor de la tensión de ensayo mediante filtrado global, incluyendo las 
limitaciones que hay que considerar para su aplicación. 

a) Se adquiere el impulso de tensión U(n) con una longitud de registro de N 
muestras. 

b) Se calcula el valor extremo del vector U(n) eliminando previamente el ruido 
superpuesto. Ue =Ue[U (n)]. Si no existen oscilaciones o sobretensiones, este 
valor será la tensión de ensayo y el proceso termina. 

c) Si existen oscilaciones o iina sobretensión superpuesta, se calcula la frecuencia 
principal de las oscilaciones, fo, bien en el dominio temporal, estimando el 
período de la oscilación como el intervalo de tiempo entre las crestas de las 
dos primeras oscilaciones, o bien en el dominio fi-ecuencial, mediante la 
aplicación de una DFT. El procedimiento a seguir será distinto si fo < fi 
(oscilaciones de muy baja frecuencia) o si fo> fi. 

d) Si las oscilaciones o la sobretensión superpuesta son de muy baja jSrecuencia, 
fo < fi, el valor de la tensión de ensayo es el valor extremo del impulso 
determinado en el paso b), siempre que la sobretensión sea de una amplitud 
inferior a la máxima admisible. Actualmente, la norma [23] admite una 
sobretensión máxima del 5% de la tensión extrema del impulso adquirido, pero 
según las conclusiones de esta tesis, el límite se puede extender hasta el 10%. 

Para hallar la ampUtud de la sobretensión, |3, se determina la curva media 
DE, Umc(n), que minimice el valor eficaz de la perturbación local, extendiendo 
el período de integración desde el origen del impulso hasta el instante en que se 
atenúen las oscilaciones, aplicando la expresión (2.11). Se calcula la amplitud 
de la oscilación p=Ue[U(n)] -Ue[Umc(n)] para comprobar si es menor que el 
límite admisible. Si es menor, se termina el proceso. En caso contrario, el 
impulso es no normalizado y habría que modificar las condiciones de ensayo 
(generador, disposición del objeto en ensayo) hasta lograr un ensayo 
normalizado. 

e) Si fo> fi, se seguirán los pasos siguientes: 
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• Se filtra el vector U(n) mediante un filtro FIR cuya fiínción de transferencia 
K(co), definida mediante M coeficientes, se ajuste a la fiínción K(f). El 
resultado de la operación de filtrado será el vector U'(n). 

• Se calcula la tensión de ensayo, Ut, como el valor extremo del impulso 
filtrado, Ue[U'(n)]. 

Si la sobretensión del impulso es grande y puede superar el límite, es 
necesario calcular el valor de p en función de los parámetros Ut, Ue, K(f). 
Para ello basta con sustituir Upmc por (Ue - P) en la expresión (5.1) y 
despejar a continuación p, resultando la expresión (5.15). 

l-K(f) l-K(f) 

Como a es la diferencia entre el valor de la tensión extrema del impulso 
original y el valor de la tensión extrema del impulso filtrado, representa la parte 
del impulso filtrado. 

En resumen, es posible calcular el valor de p, si se conoce la parte filtrada 
del impulso a, la frecuencia de la oscilación fo, y se calcula el valor de K(fo). Si el 
valor obtenido de P es menor que el máximo admisible, el impulso es 
normalizado y se puede efectuar su evaluación según el método del factor de la 
tensión de ensayo. En caso contrario, el impulso es no normalizado y habría que 
modificar las condiciones de ensayo (generador, disposición del objeto en ensayo) 
hasta lograr un ensayo normalizado. 

Actualmente, la norma [23] admite una sobretensión máxima del 5% del 
valor extremo del impulso original, pero, según las conclusiones de esta tesis, el 
límite se puede extender hasta el 10%. 

En la figura 5.6, deducida despejando a en la expresión (5.15), se 
presenta cual será el valor máximo admisible amáx? que nos garantice una 
sobretensión permitida, P, determinada. 

La determinación, según (5.15), de p a partir de a presenta una 
indeterminación a medida que fo disminuye y se aproxima a valores de fj. 
Aplicando la ley de propagación de varianzas y considerando que a y K(f) son 
variables independientes, se obtiene la expresión (5.16). 
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Fpemlitido ^"5 ̂  L'e 

fl f2 

Figura 5.6. Valor límite de a en función del p permitido. 

u^(P) = a 
(l-K(f)y 

u'(K(f)) + 
1 

\ 2 

l -K(f) 
u^(a) (5.16) 

Según esta expresión, para K(f)=l, es decir, para f==fi, el valor de la 
incertidumbre de la sobretensión, u((3), sería teóricamente infinita. De aquí la 
necesidad de limitar la aplicación de la expresión (5.15) a una frecuencia 
ligeramente superior a fj, compatible con un valor de incertidumbre para la 
sobretensión admisible. 

Para determinar la magnitud de u(p) en función de la frecuencia es 
necesario analizar los dos sumandos de la expresión (5.16). 

El primer sumando representa la contribución de la incertidumbre en la 
determinación del factor K para la frecuencia característica de las oscilaciones o 
sobretensión, fo. Al ser una expresión analítica la que relaciona K con fo, esta 
incertidumbre se podría pensar que debe ser nula, pero no es así, ya que existe una 
incertidumbre en la determinación de la frecuencia fo, que supone una 
incertidumbre en la determinación de K(fo). 

El programa "parameters" determina la frecuencia de las oscilaciones con 
una incertidumbre siempre inferior al 10% [12], de forma que para esta variación 
de fo se obtiene un valor para u(K(f)) inferior al 0,004 por unidad. Con este valor 
de u(K(f)) se comprueba numéricamente que este sumando es de un orden de 
magnitud inferior al segundo, ya que en el primer sumando el valor de a tiende a 
cero cuando fo se aproxima a fi. 

Página 139 



Discusión e implantación de los resultados obtenidos 

Por tanto, el segundo sumando es cuantitativamente el único a considerar. 
Representa el efecto de u(a) en la incertidumbre de la sobretensión u(P). Para 
ilustrar este aspecto, se representa en la figura 5.7 la evolución de p con a y para 
distintos valores de K. 

10,00 -
C2. 

8,00 -f 
1 

1 
1 

6,00 -' 

4,00 -

2,00 - y 
1 / / 

0.00 \ ¿ 
0 

/ / 

|K-0<,s | ' 

/ k=() 9 

/ / 

/ / 1 k-0 S 1 

/ \^ "l\ ¡IK-Oi] 

—• k-0 0'> 1 

0,2 0,4 0,6 0,8 ct 1 

Figura 5.7. Variación de P en función de a, para distintos valores de K(f). 

Esta figura muestra la creciente indeterminación de la sobretensión cuando 
K(f) toma un valor próximo a la unidad (es decir, para fi-ecuencias próximas a fi). 
En este caso, cualquier pequeña variación del valor de a implica una variación 
muy grande de p. Esto significa que una pequeña incertidumbre en la 
determinación de a se amplifica por un factor igual al coeficiente de sensibilidad: 

dp_ 1 
da~l-K(f) 

(5.17) 

Teniendo en cuenta que en la sección 5.3 se demuestra que los máximos 
errores asociados al proceso de filtrado global son del 0,5% del valor de la tensión 
de ensayo para frecuencias hasta 0,4 MHz, próximas a fi (fi=0,17 MHz), se puede 
calcular la incertidumbre en la determinación de la sobretensión. Las firecuencias 
próximas a fi son las de interés, al darse el efecto multiplicador del coeficiente de 
sensibilidad en las proximidades de fi. 
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Aplicando la expresión (5.16) para u(a) =0,5% y u(fo) =10%, se obtienen 
los valores de u(P) en función de la frecuencia, fo de la tabla 5.1 

r,(MHx) 

0,200 

0,225 
0,250 

0,275 
0,300 

0,350 

0,400 
0,500 

U(Í3), 
01) por unidad tic 

0,085 

0,049 
0,036 

0,029 
0,024 

0,019 

0,016 
0,013 

Tabla 5.1. Incertidumbre de la sobretensión en fiínción del límite de fi. 

Se observa que para un valor de jfrecuencia igual o superior a 0,300 MHz 
la incertidumbre en la determinación de la sobretensión es inferior a 0,024 por 
tinidad, es decir, 2,4 % del valor extremo de la tensión de ensayo, mientras que 
para frecuencias inferiores, la incertidumbre se incrementa notablemente. Por lo 
tanto, la aplicación de la expresión (5.15) para la determinación de p se debe 
limitar a frecuencias mayores de 0,3 MHz. 

Teniendo en cuenta que para determinar el factor de la tensión de ensayo se 
han efectuado numerosos ensayos para sobretensiones entre el 10% y el 20%, una 
sobretensión permitida del 10% junto con una incertidumbre expandida del 2,4 % 
se consideran valores dentro de los límites de validez de los resultados 
experimentales. 

Por tanto, para frecuencias inferiores a 0,3 MHz sería necesario calcular la 
curva media según el paso d) anterior. No obstante, la importancia del método de 
cálculo de la curva media y de su exactitud sería mucho menor que cuando se 
emplea el método de la fórmula (5.1), o el método del filfrado de la curva residual, 
ya que el único objetivo de la curva media es el asegurar que la sobretensión no es 
excesiva, pero los parámetros de la curva media no intervienen de ningún modo 
en la determinación de la tensión de ensayo. 

Ejemplo: 
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Para un impulso con oscilaciones de frecuencia 0,5 MHz se ha 
determinado una diferencia entre el valor extremo del impulso original y el valor 
extremo del impulso filtrado, a, del 2,5 % Ug. Se desea comprobar si el impulso 
es normalizado teniendo en cuenta que se admite un p del 10%. 

Para que el impulso sea normalizado habrá que calcular el valor de p, 
aplicando la expresión (5.15) y comprobar si resulta inferior al 10%. 

p=a/(l-K(fo)) = a/(l-K(0,5MHz)) =2,5% Ue/(l-0,695) = 3,05%Ue 

Por tanto; P < P permitido, y el impulso es normalizado. 

5.2.3. Diseño de fíltros digitales. 

La aplicación práctica de la función del factor de la tensión de ensayo, 
K(f), requiere del diseño de un filtro digital de paso bajo cuya fimción de 
transferencia se ajuste a K(f). La función de transferencia H(f) de un filtro paso 
bajo, según [29], se representa según se indica en la figura 5.8. 

lH(f)| 

I+S, 

1-5, 

TXAAAA - > 

Figura 5.8. Función de transferencia de un filtro paso bajo. 
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La función de transferencia de este filtro presenta un rizado, tanto en su 
banda de paso (5i) como en su banda de corte, (82). Los otros dos parámetros 
característicos del filtro son la firecuencia final de su banda pasante, fp, y la 
frecuencia inicial de la banda de corte, fe. 

Cuando a la entrada de un filtro se aplica en el instante t=0 un impulso de 
duración infinitamente breve (ftinción matemática: delta de Dirac), la forma de 
onda de la salida será h(t) y se denomina respuesta impulsional del filtro. La 
fiínción de transferencia del filtro H(f) es la transformada de Fourier de h(t). 

Si h(t) es la respuesta impulsional a una fimción delta de Dirac aplicada en 
t=0, en virtud del principio de causalidad [30], según el cual el efecto no puede 
preceder a la causa, se debe cumplir que h(t)=0 para t<0. Por lo tanto, se puede 
calcular H(f) según (5.18), con los límites de integración de cero a infinito. H(f) es 
una magnitud compleja, con parte real y parte imaginaria. 

H(f)-TF[h(t)]= f h(t)e~''̂ '̂  dt (5.18) 

El filtrado de una señal x(t) se puede representar mediante la convolución 
entre esta señal y la respuesta impulsional del filtro h(t). La señal filtrada y(t) es, 
por tanto, 

y ( t )=rh(T)x( t -T)dT (5.19) 

Filtrado digital. 

En el filtrado de señales digitales se sustituye la variable fi-ecuencia real 
por la frecuencia normalizada © con respeto a la frecuencia de muesfreo de la 
señal, fs, según la expresión 5.7. Los valores de cOp y coe, son las frecuencias 
normalizadas correspondientes a los valores fp y l^de la figura 5.8. Las señales en 
el dominio del tiempo x(t) se muesfrean a una velocidad de fs muesfras por 
segundo, con lo que se obtiene una señal digital x(n) para (n = 1, 2,...N). 

Como para filfrar \ma señal digital se emplea uri filfro digital, su ftinción 
de transferencia resulta de transformar la integración de la expresión (5.18) en la 
suma: 
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H (co) = 2 h(k) e-J*̂ " (5.20) 
k=0 

Según la teoría de filtros [31], un filtro digital no recursivo, cuya respuesta 
impulsional tiene un eje de simetría, es de desfase lineal, es decir, que no 
introduce desfase entre las distintas componentes de frecuencia de la señal a 
filtrar. 

Puesto que en la práctica hay que limitar la longitud del filtro a un número 
de coeficientes M (filtro de respuesta finita o FIR), la operación de filtrar una 
señal definida según (5.19), se transforma en (5.21), considerando que el número 
de muestras de la señal a filtrar, N, sea mayor o igual que el orden del filtro, M. 

M-I 

y(n) = 2 ] h ( k ) x ( n - k ) para:n = l,2,3,...N N > M (5.21) 

Al limitar el número de coeficientes en el diseño de un filtro de respuesta 
finita (FIR), el cálculo de su fiínción de transferencia se hace con la expresión 
(5.22). 

M-l 

H(o)) = 5]h(k)e-J«"^ (5.22) 
k=0 

El proceso de filtrado consiste en aplicar la fórmula (5.21), una vez 

conocidos los M coeficientes del filtro. En concreto, de cada muestra de la señal 
de entrada, x(n), se obtiene una muestra de la señal de salida y(n) como el 
sumatorio de la muestra x(n) y de sus M-l muestras anteriores multiplicada cada 
una de ellas por el correspondiente coeficiente del filtro. 

Como los filtros FIR tienen una respuesta impulsional simétrica, su 
aplicación supone un retardo de la señal filtrada respecto de la señal original. Si la 
longitud del filtro es impar, M=2p+1, el eje de simetría estará ubicado en el valor 
de h(k) para el cual k = p. El filtrado de la señal x(n) implica un retraso de la señal 
de salida y(n) con un tiempo de retardo, td, igual a p veces el intervalo de 
muestreo de la señal (td = p Ts). 
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x(n) 

y(n) 

Figura 5.9. Filtrado y retardo de una señal. 

Puesto que para obtener la salida y(n) se requiere conocer el valor de la 
muestra x(n) y de las 2p muestras precedentes, y teniendo en cuenta que la señal 
de salida se retrasa p muestras respecto de la entrada, el efecto final es que las p 
primeras muestras de la señal de salida constituyen xm régimen transitorio (figura 
5.9), ya que no se utiliza para el producto de convolución toda la repuesta 
impulsional por ser cero la señal de entrada durante estas primeras p muestras de 
la señal de salida. 

Este transitorio supone una distorsión en el origen de la señal filtrada. Por 
este motivo, y con el objeto de obtener una onda tipo rayo filtrada sin distorsión, 
especialmente en la zona del frente, se ha efectuado un acondicionamiento previo 
de la señal a filtrar, aplicando una simetría puntual en el origen de la señal a filtrar 
durante vm tiempo igual al tiempo de retardo, ta, tal y como se aprecia en la figura 
5.10. No obstante, la simetría puntual afecta mínimamente a la determinación de 
la tensión de ensayo mediante filtrado, tal y como se cuantifica en 5.3, por lo cual 
su uso no resulta estrictamente necesario. 

Teniendo en cuenta que la respuesta impulsional de un filtro FIR es 
discreta y simétrica, los coeficientes del filtro deben cumplir la expresión (5.23), 
siendo A^,A-i,A,2,-,^ los valores de la mitad de la respuesta impulsional del filtro. 
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A 
x(n) 
con 

simetría 
puntual Señal de entrada 

acondicionada, j;(n) 

• > 

Figura 5.10. Acondicionamiento de una señal con simetría puntual. 

h(p-k)= h(p+k)=^(k); k=0 ... p (5.23) 

En estos casos la ecuación (5.22) se puede transformar en la siguiente: 

k=p 

|H(CO)| = XQ+ 2 ^ A-î  eos 
k=l 

27ck- (5.24) 
"•sy 

El módulo de la función de transferencia está definido para cualquier valor 

de co, es decir, es una función continua con la frecuencia, aunque la respuesta 

impulsional del filtro sea una función discreta. Puesto que se trata de un filtro paso 

bajo, el módulo de la función de transferencia debe valer la unidad para ima 

frecuencia nula. Para ello los coeficientes, Ik, deben estar normalizados, de forma 

que la suma de todos los coeficientes normalizados del filtro, A,ICN, sea la unidad, 
según (5.25) 

! ^ 
' ^ . N + ^ / ^ V N - ^ (5.25) 

k=I 
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Utilizando los coeficientes normalizados del filtro, la fiínción de 
transferencia (5.24) se transforma en la (5.26). 

k=p 

|H((O| = \ N + 2 2 \ N C O S 
k=l 

27tk-
\ 

J 
(5.26) 

En conclusión, en un filtro FIR, debido a la simetría necesaria para obtener 
una respuesta lineal en frecuencia, basta con calcular la mitad de su respuesta 
impulsional. Una vez tratadas las bases del filtrado digital se abordarán las 
posibles técnicas de diseño de filtros FIR, indicando cuáles han sido utilizadas 
preferentemente. 

Filtrado con ventanas de ponderación. 

El filtro digital más sencillo es el de media móvil de orden M, para el cual: 

1 k = M - l 

J ^ k=0 

1HH= 

sen 
1 fs j 

Msen 

(5.27) 

(5.28) 

Los ceros de esta función de transferencia corresponden a los valores de f 
tales que M(f7fs) es igual a un número natural (1,2,3...). Si se quiere ajustar el 
primer cero al valor fa de la fimción de la tensión de ensayo K(f), se tendrá que 
cumplir que M(f2/fs)=l y, por tanto, M=yÍ2. 

Para el registrador digital (Nicolet Pro) usado durante los ensayos, la 
frecuencia de muesfreo fs toma un valor de (1000/13)MHz y, por lo tanto, M=28,5 
cuando f2= 2,7 MHz. 

En este tipo de filtro sólo se puede modificar el valor de M, de forma que 
es imposible eliminar el rizado en la banda eliminada, y ajustar la función de 
transferencia a K(f) en la banda de transición (figura 5.11). 
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Figura 5.11. Diseño de un filtro de media móvil de M=29, con el primer cero en fa. 

Una forma distinta de diseñar un filtro de paso bajo con una frecuencia de 

corte Bo, determinada (1 H(Bo) I =0,5) es utilizar un filtro cardinal [31]. La 
respuesta impulsional h(k) de este filtro es una función seno cardinal truncada 

mediante una ventana rectangular de semianchura pTj. Sus coeficientes del filtro 

se calculan mediante la expresión (5.29). 

X o = l 

r 
sen 

K 
f. 

2 ; r ^ k 

k = l...p (5.29) 

Los valores de los coeficientes Ik se deben normalizar dividiendo cada uno 
por el coeficiente de normalización c 

lc=p 

C-XQ+I^X^ (5.30) 
k=l 

Los coeficientes normalizados obtenidos, A-ICN se sustituyen en (5.26) para 
calcular la función de transferencia. 

En la figura 5.12 se representa la fimción de transferencia obtenida para un 
nitro cardinal cuya fimción objetivo de ajuste es K(f), con un registrador de 
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fs=( 1000/13)MHz, frecuencia de corte Bo=0,8 MHz y con un orden de filtro 
M=2p+l=121. 

Q9-

C18 

1 

OlS 

05 

Q4. 

03 

02 

01 

0 

•Q1, 
001 01 Freaerria(n/H^ 

Hfí 

1 

Kit) 

10 

Figura 5.12. Filtro cardinal de orden M=121, ajustado a la función K(í). 

El truncado de los coeficientes h(k) a un número finito M causa 
inevitablemente un rizado en las bandas pasante y eliminada, especialmente en la 
proximidad de la frecuencia 4 así como un ajuste muy imperfecto en la banda 
pasante. Para evitar el problema del rizado se emplean funciones de ventana de 
forma no rectangular que reducen los coeficientes h(k) a cero gradualmente, en 
lugar de bruscamente. Por tanto, se obtienen unos nuevos coeficientes, hw(k), 
multiplicando h(k) por la función de ventana, w(k), deseada: hw(k)=h(k) w(k). 

Los diferentes tipos de ventanas utilizadas en el diseño de los filtros han 
sido la MFB (Max-Fauque-Berthier), Blakmann y Bessel, aplicadas todas ellas 
sobre ima respuesta impulsional del tipo seno cardinal. Todas ellas tienen una 
forma acampanada, y en su diseño intervienen una serie de parámetros que 
modifican su forma y que se eligen para obtener el mejor ajuste a la función de la 
tensión de ensayo. 

La ventana del tipo MFB se define por los siguientes coeficientes w(k), 
siendo el parámetro de diseño su semianchura (p): 
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w(k) = 

sen 
V p ; 
Ttk 

P 

k=l...p (5.31) 

Esta ventana de ponderación reduce considerablemente el rizado en la 
banda pasante, que es como máximo del 1,2%, así como el rizado en la banda 
eliminada, a un valor máximo del 1% (-40dB). No obstante, en general, no es 
posible obtener un buen ajuste a la función K(f) en la zona de la banda de 
transición (entre fi, fi). 

En la figura 5.13 se representa la fiínción de transferencia obtenida para un 
filtro cardinal con ventana de ponderación MFB que se ajusta a K(f) para el 
mismo registrador de fs =(100/13) MHz, con im valor de Bo=0,78 MHz y para un 

orden del filtro M=97. Si con esta técnica se incrementa el orden del filtro, se 
obtiene una banda de transición más estrecha, con lo cual el ajuste a la función 
K(f) resulta peor, tal y como se representa en la figura 5.14 para M=325. 

Figura 5.13. Filtro cardinal con ventana MFB y orden M=97, ajustado a la función K(í). 
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Figura 5.14. Filtro cardinal con ventana MFB y orden M=325, ajustado a la ñmcíón K(f). 

En la figura 5.15 se representa la función de transferencia obtenida para un 
filtro cardinal con ventana de ponderación MFB que se ajusta a K'(f) para el 
mismo registrador de fs =(100/13) MHz, con un valor de Bo=0,69 MHz, y para un 
orden del filtro M=l 11. 

Figura 5.15. Filtro cardinal con ventana MFB y orden ]VI=111, ajustado a la función K'(f)-
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Comparando las figuras 5.13 y 5.15, se observa que, mediante filtros 
cardinales y ventanas MFB, es posible obtener un mejor ajuste a la función K'(f), 
que a la función K(f). 

Para la ventana del tipo Blackmann se utilizan los siguientes coeficientes 
de ventana: 

w(k) = A + B eos 

A + B + C = l 

• ^ 
271-

Pj 
k = l...p (5.32) 

Los parámetros de diseño de esta ventana, además de su semianchura (p) 
son los valores de A, B, C (habitualmente: A=0,42; B=0,50; y C=0,08). Con estos 
coeficientes se elimina el rizado en la banda pasante y se reduce en mas de -70 dB 
en la banda eliminada. Sin embargo, con objeto de obtener un mejor ajuste en la 
zona de la banda de transición, se han modificado los coeficientes A, B, C por 
otros más convenientes, aunque se obtenga mayor rizado en la banda eliminada. 

En la figura 5.16 se representa la función de transferencia obtenida para un 
filtro cardinal con ventana de ponderación de Blackmann que se ajusta a K(f) para 
el mismo registrador de fs =(100/13) MHz, con un valor de Bo=0,56 MHz, para un 
orden del filtro M=137, y para valores de A=0,24, B=0,49 y C=0,27. 

Figura 5.16. Filtro cardinal con ventana de Blackmann modificada ajustado a la función K(f). 
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En la figura 5.17 se representa la función de transferencia obtenida para un 
filtro cardinal con ventana de ponderación de Blackmann que se ajusta a K'(f) 
para el mismo registrador de fs =(100/13) MHz, con un valor de Bo=0,605 MHz, 
para un orden del filtro M=125, y para valores de A=0,48, B=485 y C=0,035. 
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Figura 5.17. Filtro cardinal con ventana de Blackmann modificada ajustado a la función K'(f). 

También se ha utilizado la ventana de ponderación descrita por Kaiser 

[25], basada en las fiínciones de orden cero modificadas de Besel, con un 
argumento elegido de valor 4, que permitió un buen compromiso entre la forma de 
la banda de transición y el rizado en la banda eliminada. 

Las funciones de transferencia resultantes fueron muy similares a las 
obtenidas con la ventana de ponderación de Blakmann. En la figura 5.18 se 
representa un filtro cardinal con ventana de Besel, con Bo=0,693, orden M=l 11 y 
argumento de Besel =4, que se ajusta a la función ^\T). 

Filtrado por muestreo en frecuencia con muestras regularmente distribuidas. 

Un método alternativo al uso de ventanas de ponderación para el filtrado 
digital es la utilización del muestreo en frecuencia. Mediante este método se 
muestrea M veces la función de transferencia buscada K(f), para todo el rango de 

frecuencias normalizadas (co varía desde cero hasta 7t), o en términos de 
frecuencia real, f varía desde cero hasta la frecuencia de Nyquist {fs/2). Las 
muestras de frecuencia son las de la expresión (5.33), siendo M el orden del filtro. 
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Figura 5.18. Filtro cardinal con ventana de Besel ajustado a la fimción K'(f). 

i = O...M-l (5.33) 
V M 

Los coeficientes del filtro h(k) se calculan según (5.34) 

-j2w| k+; 
i=M-l 1 1=M-1 _^____ 

h(k) = —£(-!) 'K(a)¡)e ^ k = O...M-l (5.34) 
JVI ¡=O 

donde K(o)i) es la función de la tensión de ensayo K(f) para la fi-ecuencia coj. 

Mediante este método los coeficientes pueden calcularse fácilmente con 
a)aida de un programa de computación. La desventaja del método radica en que 
las muestras de frecuencia deben estar regularmente distribuidas, siendo el orden 

del filtro igual al número de muestras y, como la banda de transición es muy 
estrecha en comparación con la frecuencia de Nyquist, son necesarias muchas 
muestras para reproducir exactamente la fimción K(f). 

Por ejemplo, para fg =(1000/13)MHz y para tm orden del filtro M=4096, se 

obtiene ima fimción de transferencia que se ajusta exactamente a K(f), o a ^'{í), 

con desviaciones menores del 0,01 por unidad [61]. 
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Filtrado en el dominio de la jGrecuencia. 

Un filtro en el dominio de la firecuencia es simplemente un vector que 
discretiza la función K(f) en el rango de firecuencias desde cero hasta ÍJ2, con 
suficientes muestras para representar exactamente la función de la tensión de 
ensayo, K(f). El filtrado se efectúa mediante la multiplicación de la transformada 
rápida de Fourier (FFT) del impulso adquirido X(f) por el vector K(f). La señal 
filtrada, y(t), se obtiene mediante la transformada inversa FFT de la señal filtrada 
en el dominio de la firecuencia, Y(f). La ventaja de este método es que no se 
necesita calcular los coeficientes del filtro. La desventaja es que el tiempo de 
cálculo es bastante más largo. No obstante, es un procedimiento que está exento 
de los errores causados por la desviación entre la característica K(f) y la función 
de transferencia del filtro H(f). El filtrado en el dominio de la fi-ecuencia con FFT 
es equivalente a un filtrado digital con un filtro FIR del mismo orden que el 
número de muestras de X(f). 

Consideraciones prácticas sobre el diseño de los filtros digitales. 

Con la técnica de ventanas de ponderación no es posible efectuar im ajuste 
perfecto entre la fimción K(f) y H(f), siendo la desviación mayor en la proximidad 
de í\. Mediante esta técnica y con nitros de orden bajo (MwlOO) se pueden 
obtener ajustes bastante buenos, excepto en la proximidad de la firecuencia fi, 
donde se produce siempre un redondeo de la ñmción de transferencia. Un 
aumento del orden del filtro tiene como consecuencia una reducción de la banda 
de transición y, por lo tanto, im peor ajuste entre fi y fa. Si aumenta el valor de la 
frecuencia de muestreo (fg), para obtener la misma función de transferencia del 
fíltr,o es necesario aumentar proporcionahnente el orden del filtro. 

Con las técnicas de filtrado por muestreo en frecuencia, o directamente en 
el dominio de la frecuencia, es posible obtener una función de fransferencia 
exactamente igual que la función K(f), siempre que el orden del filtro sea 
suficiente (M «4096 para fs= (1000/13) MHz). Sin embargo el tiempo de cálculo 
es muy grande y se requieren herramientas matemáticas muy potentes para su 
aplicación industrial. Por lo tanto, el ajuste exacto de H(f) a la forma de línea recta 
de K(f) requiere de tiempos de computación largos, de filtros de orden elevado y 
de técnicas de filtrado especiales. 

Por último, hay que resaltar que la elección del ajuste de los datos 
experimentales a una línea recta entre los dos límites de frecuencia no deja de ser 
una aproximación que, a buen seguro no representa exactamente el proceso físico, 
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y que, además, presenta dificultades de índole práctico en la implantación. Un 
filtro, cuya fimción de transferencia se ajuste a K(f), con una parte redondeada en 
la proximidad de fi, se ajusta mejor a la evolución progresiva propia del proceso 
físico que la fimción K(f) hasta ahora definida. Por ejemplo se puede ajustar con 
un redondeo entre 50 kHz y 300 kHz, tomando un valor de K(f) igual a 0,92 para 
la frecuencia fi=200 kHz. Si se normaliza esta función de transferencia, se facilita 
además el diseño del filtro que se ajuste a dicha fimción. 

5.3. Estudio comparativo de los métodos de impantación de la función del 
factor de la tensión de ensayo. 

La fimción del factor de la tensión de ensayo se puede aplicar mediante 
tres métodos distintos, tal y como se detalló en 5.2.1, y 5.2.2. A continuación se 
resumen los tres métodos. 

a) Método de la fórmula (5.1) 

Ut=Up„,c + K(f)3 (5.1) 

P=Ue-Up^^c (3.3) 

Con este método hay que calcular ima curva media DE, Unic(t), con los 
parámetros de tiempo de fi-ente y de cola normalizados, determinar su valor 
extremo, Upmc, y la firecuencia de las oscilaciones superpuestas (fo). Con el valor 
de fo se puede calcular K(fo). 

Este método presenta dos inconvenientes, ya que requiere la determinación 
de una curva media y de la frecuencia principal de las oscilaciones o de la 
sobretensión superpuesta al impulso original. Además no es aplicable cuando las 
oscilaciones superpuestas tengan varias írecuencias. 

Sin embargo es el método de referencia cuando se conozca con exactitud 
la frecuencia de las oscilaciones y la curva media, ya que no tiene error de 
implantación asociado. 

b) Método de fílfrado de la curva residual. 
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Este método se basa en determinar una curva media DE, Umc(t), para 
poder calcular la curva residual R(t). 

R(t)=U(t)-Un,c(t) (2.11) 

Filtrando la curva residual se obtiene el vector R'(n). La tensión de 
ensayo se calcula como el valor extremo del vector suma de la curva media y la 
curva residual filtrada: 

Ut=Ue[Umc(n) + R'(n)] (5.10) 

La diferencia entre el valor de la tensión de ensayo calculado con (5.10) 
y el obtenido mediante la aplicación de la fórmula (5.1) es el error de 
im^plantación del método b). La fionción de la tensión de ensayo empleada para 
filtrar la curva residual, inicialmente puede ser K(f) o bien K'(f). 

Este método tiene la ventaja de que se puede aplicar para cualquier tipo 
de impulso, aimque no exista una frecuencia única para las oscilaciones o la 
sobretensión supeipuesta. El inconveniente es que sigue requiriendo del cálculo 
de la curva media DE, con los parámetros de tiempo normalizados, que mejor se 
ajusten al impulso original. 

c) Método de filtrado global del impulso. 

Filtrando el impulso original se obtiene [U'mc(n)]. La tensión de ensayo 
se calcula como el valor extremo del impulso filtrado. 

Ut=Ue[U'mc(n)] (5.35) 

La función de la tensión de ensayo empleada para filtrar el impulso 
inicialmente, puede ser K(f) o K'(f)- El inconveniente de este método es que su 
error de implantación es "a priori" mayor que el asociado al método de filtrado 
de la curva residual. Su mayor ventaja es que no requiere del cálculo de curva 
media. Estos aspectos se analizan en esta sección. 

En 5.2.2 se indicó que la aplicación de este método sólo es posible si el 
error adicional introducido es suficientemente pequeño. Para ello se debe 
cumplir que cuando se aplique el factor K(f) o el K'(f) a un impulso liso 
normalizado sólo se modifique el valor de la tensión de ensayo en un valor "s", 
obtenido según las expresiones de cálculo de (5.11) a (5.14), que se considere 
admisible. 

Página 157 



Discusión e implantación de los resultados obtenidos 

Para determinar el valor de " E " se generan matemáticamente impulsos 
tipo rayo con un tiempo de muestreo Te = 13 ns y de un valor de cresta conocido. 
Los errores obtenidos al filtrar dichos impulsos con las funciones K(f) o K'(f), 
mediante distintos filtros de entre los presentados en la subsección 5.2.3 se 
indican en la tabla 5.2. 

Torma 
Je onda 

(1 i-'l 0 

0,50 / 50 

0,70/50 

0,80/50 

0,84 / 50 

1,2/50 

1,56/50 

'1 ipo de (litro 

[ iltrü cueto 
con \cntana 
tic(51.At'K , 

figma 5.15. 
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-0,42% 

-0,34% 

-0,24% 

-0,23% 
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-0,15% 

I-iltioenel 
dominio de k 
frcciK'iKia. t> 

pormuesneo 
un ficcuoiicia 

(M=4096) 

+1,16 

Filtrado ajustando a K(f). 

Vcnlatia de 

figui'aS.H, 
(M 111) 

-0,28% 

-0,29% 

-0,28% 

-0,29% 

-0,09% 

-0,10% 

} lili o COI tu 

con\entana 
di; B[ .\C K , 

fmiiia 5.16, 
(.M-125) 

-0,28% 

-0,28% 

-0,28% 

-0,27% 

-0,07% 

-0,09% 

hilUo coito 

di' mcilij 
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-0,27% 

-0,28% 

-0,27% 

-0,28% 

-0,10% 

-0,09% 

Filtio cTi el 
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riociK'iicia, o 
poi maestreo 
cu ñucuciiL-iLi 

(M=4096) 

+ 0,94% 

Filtrado ajustando a K'(f)-

Tabla 5.2. Errores de la tensión de ensayo expresados en %, al filtrar un inpulso liso. 

Con cualquier técnica de filtrado global se puede ajustar la ñmción K(f) o 
la función K'(f). En todos los casos se obtienen errores de implantación 
ligeramente inferiores al utilizar la función K'(f)- No obstante, teniendo en 

cuenta que K(f) tiene una incertidumbre menor que K'({), la elección de una u 
otra fiínción se resuelve mediante el análisis del estudio detallado de la sección 
5.4, que se ha efectuado para un extenso conjunto de ondas con oscilaciones. 
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Indqjendientemente de la función K(f) o K'(f) elegida, se puede recxirrir 
a una técnica de filtrado que reproduzca exactamente la función de la tensión de 
ensayo (técnicas de muestreo de frecuencia con un orden elevado o técnicas de 
filtrado en el dominio de la firecuencia), o bien a otras técnicas de filtrado que 
provocan un redondeo de la función de transferencia en la proximidad de fi, por 
ejemplo, mediante ventanas de ponderación y filtros de orden corto. 

Puesto que el redondeo representa mejor que la línea recta los resultados 
experimentales, tal y como se indicó en 5.2.3, se deben utilizar fimciones de 
transferencia redondeadas. Además, los resultados de la tabla 5.2 evidencian que 
se obtienen errores de implantación por filtrado global mucho menores, (entre el 
0,9% y el 1,0%), cuando se emplean filtros cuya fimción de transferencia está 
redondeada en la proximidad de fi. 

Este efecto se debe a que un impulso tipo rayo es la diferencia entre dos 
funciones exponenciales: la exponencial de cola (de constante de tiempo 
T2 = 68 \JLS, y contenido espectral de frecuencia hasta las decenas de kHz) y la 
exponencial de frente (de constante de tiempo xi = 0,4 |j,s y contenido especfral 
de fi-ecuencia mucho mayor), tal y como se explicó en la sección 2.1. Si se tiene 
en cuenta que el filtrado de una función que sea la diferencia entre dos fimciones 
es igual a la diferencia enfre las dos fimciones filfradas, tal y como se deduce de 
la definición de la operación del filtrado (ver fórmula 5.19), se puede explicar 
fácilmente el efecto del redondeo del filtro en la tensión de ensayo cuando se 
aplica el método del filtrado global. 

Si se aplica un filtro cuya función de transferencia se adapte exactamente 
a la fimción de la tensión de ensayo (con ganancia unidad para f < fi), se está 
filtrando únicamente la exponencial de frente, que es la que resta, y por tanto la 
tensión de ensayo obtenida por el filtrado global será mayor que la tensión de 
cresta del impulso sin filtrar. Sin embargo, cuando la función de transferencia 
del fílfro es redondeada (con ganancia menor de la unidad para f < fi), se filfran 
ambas exponenciales y se obtiene una tensión de ensayo muy parecida a la 
tensión de cresta de la onda tipo rayo sin filtrar, ya que, al ser de distinto signo, 
se cancelan en parte los efectos del filtrado de ambas fimciones exponenciales. 

Además, se pueden conseguir fimciones de transferencia redondeadas 
con filtros de orden corto, lo cual simplifica enormemente el proceso de cálculo 
y constituye una ventaja práctica. 

Página 159 



Discusión e implantación de los resultados obtenidos 

Por tanto, en el estudio comparativo que sigue, se emplean funciones de 

transferencia redondeadas. Este estudio tiene por objeto determinar cual de los 

tres métodos y de las dos fimciones K(f) y K'(í) resultan más apropiado para la 
implantación, teniendo en cuenta tanto los errores de implantación del método 

como las incertidumbres de las funciones del factor de la tensión de ensayo. 

Estudio comparativo de los errores de implantación. 

Para realizar este estudio comparativo se generan matemáticamente 

ondas de impulsos tipo rayo con oscilaciones o sobretensiones superpuestas. 
Estas ondas son similares a las obtenidas durante los ensayos experimentales. 

Las ondas utilizadas constan de una onda matemática doble exponencial 
(1,2/50), de valor de cresta 100 kV, a la que se le superpone oscilaciones 
amortiguadas de frecuencias entre 0,2 MHz y 2,0 MHz. Para cada ima de estas 
ondas también se modifica el amortiguamiento y la amplitud de la oscilación 
superpuesta. El intervalo de muestreo para estas ondas es de 13 ns y la longitud 
del registro es de 6300 muestras. Las ondas matemáticas siguen la expresión 
(5.36). 

u(t) = A e '̂  - e '' + Ao e'̂ ' sen [27E7i(t - to)] (5.36) 

donde. 

A = 103,7256 kV; x, = 0,40508 us; x^ = 68,21345 ns. 

En las tablas 5.3, y 5.4 se definen las ondas utilizadas, así como la 

frecuencia de la oscilación (f), el amortiguamiento (6), la amplitud de la 

oscilación (Ao) y el retardo (to). 

Los valores de P se expresan en % del valor extremo de la onda N°l. Los 
valores de A representan la amplitud del i-ésimo semiperíodo de la oscilación 
superpuesta. 
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IN" Miida 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

Nombre 

1250cl 

0Sa025pc.cl 

0Sa035pc.cl 

0Sa045pc.cl 

0Sa055pc.cl 

0Sa085pc.cl 

OSalSpc.cl 

0Sa25pc.cl 

5pc02a.cl2 

5pc03a.cl2 

5pc04a.cl2 

5pc05a.cl2 

5pc08a.cl2 

5pcla .c l2 

5pc2a.cl2 

5pc02b.cl2 

5pc03b.cl2 

5pc04b.cl2 

5pc05b.cl2 

5pc08b.cl2 

5pclb .c l2 

5pc2b.cl2 

5pc02c.cl2 

5pc03c.cl2 

5pc04c.cl2 

5pc05c.cl2 

5pc08c.cl2 

5pclc .c l2 

5pc2c.cl2 

P (%) 

0 

5 

f (MHz) 

0,0 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,8 
1,0 

2,0 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,8 

1,0 

2,0 

0,2 

0,3 
0,4 

0,5 

0,8 

1,0 

2,0 

0,2 

0,3 

0,4 
0,5 

0,8 

1,0 

2,0 

Ainurti};uaiiiifnto 

-

Sin amortiguamiento 

Ai6<5%Ai 

A8<5%Ai 

A4<5%Ai 

8(tis- ') 

-

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,08 

0,11 

0,17 

0,21 

0,30 

0,42 

0,85 

0,18 

0,25 

0,36 

0,48 

0,70 

1,00 

1,80 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,60 

2,20 

4,00 

A„(kV) 

-

5,0001 
5,3002 

5,9998 

6,2989 

5,3592 

5,3385 

5,0831 

5,5997 

5,5997 

6,8000 

7,4999 

7,2003 

7,2999 

8,5000 

6,3504 

6,7000 

7,6002 

8,8001 

8,2003 

6,3538 

9,5001 

8,2002 

8,9001 

10,2001 

11,2997 

10,9001 

11,2000 

12,3000 

t<.(P!.) 

-

0,793 

0,858 

0,884 

0,923 

1,118 

1,183 

1,313 

0,793 

0,858 

0,871 

0,910 

1,118 

1,183 

1,183 

0,793 

0,858 

0,884 

0,910 

1,118 

1,183 

1,183 

0,806 

0,871 

0,897 

0,910 

1,118 

1,183 

1,183 

Tabla 5.3. Formas de onda matemáticas utilizadas para la comparación de métodos, para valores 
nominales de p del 5% de la tensión de ensayo. 
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N"onda 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 

39 

40 
41 

42 

43 

44 
45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

-Nombre 

0Sa0210pc.cl 

OSaOSlOpc.cl 

0Sa0410pc.cl 

OSaOSlOpc.cl 

OSaOSlOpc.cl 

OSal lOpc.cI 

0Sa210pc.cl 

10pc02a.cl2 

10pc03a.cl2 

10pc04a.cl2 

10pc05a.cl2 

10pc08a.cl2 

10pcla.cl2 

10pc2a.cl2 

10pc02b.cl2 

10pc03b.cl2 

10pc04b.cl2 

10pc05b.cl2 

10pc08b.cl2 

10pclb.cl2 

10pc2b.cl2 

10pc02c.cl2 

10pcO3c.cl2 

10pc04c.cl2 

10pc05c.cl2 

10pc08c.cl2 

10pclc.cl2 

10pc2c.cl2 

P (% ) 

10 

r(MHií) 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,8 

1,0 

2,0 
0,2 

0,3 

0,4 

0,5 
0,8 

1,0 

2,0 

0,2 
0,3 

0,4 

0,5 

0,8 

1,0 

2,0 

0,2 

0,3 
0,4 

0,5 

0,8 

1,0 
2,0 

Amortiguamiento 

Sin amortiguamiento 

Ai6<5%A, 

As<5%Ai 

A4<5%Ai 

8 (US--) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,08 

0,11 

0,17 

0,21 

0,30 

0,42 

0,85 

0,18 

0,25 

0,36 

0,48 

0,70 

1,00 

1,80 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,60 

2,20 

4,00 

\o(k\) 

9,9998 

10,4000 

11,0005 

11,5000 

10,7299 

10,1702 

10,1703 

11,0007 

11,4996 

12,3999 

13,1001 

12,7000 

12,0003 

11,7541 

12,7997 

12,9999 

13,9996 

14,9994 

14,2997 

14,8003 

15,8000 

15,9992 

16,9995 

18,0002 

19,2008 

18,6999 

19,2994 

19,8000 

to(f«.) 

0,793 

0,858 

0,884 

0,923 

1,118 

1,183 

1,313 

0,793 

0,858 

0,871 

0,910 

1,118 

1,183 

1,183 

0,793 

0,858 

0,884 

0,910 

1,118 

1,183 

1,183 

0,806 

0,871 

0,897 

0,910 

1,118 

1,183 

1,183 

Tabla 5.4. Formas de onda matemáticas utilizadas para la comparación de para valores 
nominales de p del 10% de la tensión de ensayo. 
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En las cinco figuras siguientes se representan las formas de onda de un 
impulso liso 1,2/50 y cuatro impulsos con amplitud nominal de la sobretensión 
del 5%, de frecuencia 0,5 MHz y con distintos valores de amortiguamiento. 

1 

11R 

T í 

í̂ *̂  

'̂ R 

15 

5 ^ 
' 
5 

' 
15 

' 
25 

' 
35 

' 
45 

' 
55 

' 
65 

' 
^ t̂(̂ s) 

Figura 5.19. Onda 1250cl. 

Figura 5.20. Onda 0Sa055pc.cl. 
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t 
5 

^^S— 

^^€-

r ^ 

AAft^ 
^vv\^ 

5 

^ ^ - ^ 

15 

*»fc.,,^^ 

25 35 45 55 65 ^^t(ns) 

Figura 5.21. Onda 5pc05a.cl2. 

Figura 5.22. Onda 5pc05b.cl2 

__&-5 ^ 5 
• 

15 25 
' 

35 45 
' 
55 65 ^^t(nS) 

5 

95 

5 ^ 5 
' 
15 25 35 

' 
45 55 65 75», 

s) 

Figura 5.23. Onda 5pc05c.cl2 
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Para cada una de las 57 ondas se calcula el valor de la tensión de ensayo 
mediante los métodos a), b) y c) expuestos al principio de este apartado. El 
método a) es el de referencia ya que se conocen la jfrecuencia de la oscilación fo, 
la amplitud p, así como Upmc, que es el valor extremo de la onda N°l. 

Los métodos b) y c) se aplican tanto para la función del factor de la 
tensión de ensayo K(f) como para K'(f)- Los errores obtenidos en el cálculo de 
la tensión de ensayo, expresados en porcentaje de la tensión de ensayo, se 
indican en las tablas 5.5 y 5.6. El filtro utilizado para el ajuste a K(f) es el de la 
figura 5.16, mientras que para el ajuste a K'(f) es el de la 5.17. 

CiiKicU ríslicas di' la forma <ii; onda 
; Método b): filtrado do R(t) 

con K(f) con K'(f) 

Método c): filtrado do u(t) 

con K'(í) coiiKíO 

N" PC-'>) f(. \]fl /) (ó) >-̂  
0,0 0,0 No aplica 0,00 0,00 -0,19 -0,07 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 
29 

0,2 
0,3 

0,4 
0,5 
0,8 
1,0 

2,0 
0,2 

0,3 

0,4 

0,5 
0,8 
1,0 
2,0 
0,2 

0,3 
0,4 

0,5 
0,8 

1,0 
2,0 

0¿_ 
0,3 

0,4 

0,5 
0,8 

1,0 
2,0 

-0,02 -0,22 
0,24 -0,49 
0,06 -0,18 

No amortiguada -0,15 -0,09 

A,6<5%A, 

A8<5%Ai 

A4<5%A, 

-0,42 -0,04 
-0,29 -0,16 

-0,21 -0,03 
-0,09 -0,22 

0,19 -0,56 
0,09 -0,17 
-0,13 -0,10 
-0,47 -0,33 

-0,52 -0,39 
-0,43 -0,03 
-0,09 -0,22 

0,19 -0,55 
0,10 -0,15 

-0,08 -0,09 
-0,32 -0,27 

-0,39 -0,35 
-0,44 -0,03 

-0,10 -0,23 
0,24 -0,49 

0,19 -0,08 

-0,01 -0,01 
-0,24 -0,11 

-0,32 -0,13 
-0,44 -0,05 

-0,22 
-0,15 
-0,46 
-0,30 

-0,46 
-0,35 

-0,61 
-0,30 

-0,21 
-0,46 
-0,94 
-0,89 
-0,70 

-0,64 
-0,32 

-0,22 
-0,45 

-0,82 
-1,16 

-1,23 
-0,65 
-0,35 
-0,19 
-0,44 

-0,85 
-1,10 
-1,18 
-0,65 

-0,29 
-0,68 
-0,45 
-0,09 

-0,07 
-0,20 

-0,09 
-0,37 

-0,69 
-0,45 
-0,51 
-0,52 

-0,51 
-0,09 
-0,38 
-0,76 
-0,44 

-0,41 
-0,62 

-0,79 
-0,09 
-0,40 

-0,71 
-0,44 

-0,44 
-0,53 

-0,55 
-0,09 

Tabla 5.5. Errores obtenidos al aplicar los métodos b) y c), 
ensayo, para valores nominales de p del 5% de 

expresados en % de la tensión 
la tensión de ensayo. 

de 
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CuraclLM ísiicas de la forma de onda 

N" 

30 

31 
32 

33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 

55 
56 

57 

(i (% ) 

10 

t"(MlI¿) 

0,2 

0,3 
0,4 

0,5 
0,8 

1,0 
2,0 
0,2 
0,3 
0,4 

0,5 
0,8 

1,0 
2,0 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,8 
1,0 
2,0 
0,2 
0,3 

0,4 
0,5 

0,8 
1,0 

2,0 

(ó) 

No amortiguada 

Ai6<5%Ai 

A8<5%Ai 

A4<5%Ai 

MCKKIO b). filtrado do K(l) 

conKíf") 

^-•] 

-0,11 

0,44 
0,37 
0,07 
-0,66 

-0,47 
-0,45 
-0,18 
0,45 
0,37 
0,16 
-0,25 

-0,29 
-0,49 
-0,11 
0,45 

0,41 
0,25 
-0,14 
-0,11 
-0,55 
-0,13 
0,41 

0,39 
0,28 

0,07 
-0,02 

-0,67 

con K (J) 

^ 1 

-0,41 

-0,98 
-0,20 

0,10 
0,16 

-0,21 
0,00 
-0,42 
-0,98 
-0,21 
0,06 
0,05 

-0,15 
-0,07 
-0,42 
-0,91 

-0,13 
0,12 
0,11 
0,09 
-0,05 
-0,43 
-1,00 

-0,22 
0,12 

0,27 
0,33 

0,08 

i\k-todo L): niliailo do u{i) 

con K.(l) 

(-'j> 

-0,31 

0,03 
-0,25 

-0,08 
-0,69 

-0,53 
-0,70 
-0,39 
0,02 
-0,29 
-0,77 
-1,11 

-1,16 
-0,89 
-0,41 
0,00 

-0,25 
-0,63 
-1,02 
-0,97 
-0,91 
-0,47 
-0,14 

-0,36 
-0,70 

-0,83 
-0,90 

-0,93 

con K'(l) 

e ' j 

-0,55 

-1,19 
-0,48 

0,18 
0,15 

-0,33 
-0,11 

-0,55 
-1,19 
-0,51 
-0,37 
-0,40 

-0,60 
-0,09 
-0,58 
-1,20 

-0,47 
-0,30 
-0,34 
-0,34 
-0,09 
-0,60 
-1,24 

-0,60 
-0,34 

-0,17 
-0,11 

-0,14 

Tabla 5.6. Errores obtenidos al aplicar los métodos b) y c), expresados en % de la tensión de 
ensayo, para valores nominales de p del 10% de la tensión de ensayo. 

Las fuentes de error asociadas a la implantación mediante filtros con los 
procedimientos b) y c) dependen del error del propio filtro y del error debido al 
amortiguamiento de la oscilación, y, además, para el método c), al error debido a 
que se filtra el impulso global en lugar de filtrar sólo la oscilación. A 
continuación se analizan de forma individual las tres fiíentes de error, así como 
el efecto de utilizar la técnica de filtrado con simetría puntual. 
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Error propio del filtro: si 

Este error se debe ai propio error asociado a todo proceso de filtrado y, 
adicionalmente, a que la función de transferencia del filtro no coincide 
exactamente con la función de la tensión de ensayo K(f). Para su determinación 
se aplica el método b) de filtrado de la curva residual, cuando la curva R(t) es 
senoidal sin amortiguamiento. El error del filtro será la diferencia entre los 
valores de la tensión de ensayo determinados por el método b) y los valores de la 
tensión de ensayo de referencia del método a). El error del filtro se determina 
para las siete frecuencias entre 0,2 y 2.0 MHz de las tablas 5.3 y 5.4. 

Partiendo de los errores calculados en las tablas 5.5 y 5.6, se puede 
determinar el error del filtro si para la función de transferencia K(f) y el error del 
filtro 8'i para la función de transferencia K'(f), como 

Si — ei(ondas2... 8) 

Sl = ei(ondas30...36) 

s'l^e'i(ondas2...8) 

£'l = e'i(ondas30...36) 

para 3=5%, filtrando con K(f) 

para p=10%, filtrando con K(f) 

para p=5%, filtrando con K'(f) 

para p=10%, filtrando con K'(f) 

En la tabla 5.7 se resumen los errores propios del filtro. 

(5.37) 

(5.38) 

(5.39) 

(5.40) 

f(MHz) 

0,0 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,8 
1.0 
2,0 
0,0 
0,2 
0.3 
0,4 
0,5 
0.8 
1.0 
2,0 

p(%) 

5.0 

10,0 

Error del filtro 
Con K(f) 

E l 

0,00 
-0.02 
0,24 
0,06 

-0,15 
-0,42 
-0,29 
-0,21 
0,00 

-0,11 
0,44 
0,37 
0,07 

-0.66 
-0,47 
-0,45 

^ 1 (medio) 

0,20 

0.37 

El(máx) 

0.42 

0,66 

Con K(f) 

e' i 

0,00 
-0,22 
-0,49 
-0,18 
-0,09 
-0,04 
-0.16 
-0,03 
0,00 

-0,41 
-0,98 
-0.2 
0.1 

0.16 
-0.21 
0,00 

E 1 (medio) 

0,17 

0,29 

E 1 (máx) 

0,49 

0.98 

Tabla 5.7. Errores propios del filtro. 
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Para facilitar el análisis posterior se utilizan los valores medios (8i(medio)) 
s'i(medio)) Y máximos (si(max)5 s'i(max)) expresados en valor absoluto de los errores 
determinados según las cuatro expresiones anteriores. Para determinar los 
valores medios no se considera el caso de que no exista oscilación (í=0). El valor 
medio representará el comportamiento típico del filtro para cualquier frecuencia 
de la oscilación, mientras que el valor máximo nos indicará el peor 
comportamiento posible de entre los múltiples casos estudiados. 

Error debido al amortiguamiento: E2 

Cuando una oscilación es una onda senoidal amortiguada, el espectro en 

frecuencia de dicha oscilación incluirá, además de la frecuencia principal de la 

onda senoidal, la propia frecuencia característica de la amortiguación. Por lo 
tanto, al filtrar una onda residual que sea senoidal amortiguada se obtiene un 

error adicional respecto al obtenido cuando no tiene amortiguamiento, siendo 

dicho error, 82. Se puede deteraiinar este error, para la fruición de fransferencia 
K(f) y también para K'(f) por medio de 

^2~ 6i(onda amortiguada de frecuencia, f) " 6i(ondano amortiguada de frecuencia, f) l -^-^v 

S 2 6 1 (onda amortiguada de frecuencia, f) 6 1 (onda no amortiguada de frecuencia, f) 

(5.42) 
Para realizar el análisis posterior, se usan los valores medios (s2(medio), 

s'2(medio)) Y máximos (S2(max)5 s'2(max)) expresados en valor absoluto del error 
determinado mediante las expresiones anteriores. Para los valores medios del 
error no se considera el caso de que no exista oscilación (f=0). En la tabla 5.8 se 
indican los valores obtenidos. 

Según los resultados de la tabla 5.8, este error es más pequeño cuando se 
emplea rm filtro cuya fimción de transferencia se ajusta a K'(f), en lugar de a 

K(f). 

Error causado por el filtrado global: 83 

Si en lugar de filtrar la curva residual (método b) se filtra el impulso 

global (método c), se cometerá im error adicional debido a que el filtro K(f), y en 

menor medida K'(f), afectan al valor de la tensión de ensayo de un impulso liso 

normalizado sin oscilaciones. Para evaluar este error basta con restar los errores 
obtenidos al aplicar los métodos c) y b) a la misma onda. 
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(8) 

Amortiguada 
débilmente 

(8,) 

Amortiguada 

(82) 

Muy 
amortiguada 

(83) 

f (MHz) 

0,0 
0 ,2 

0,3 
0,4 

0,5 
0,8 
1,0 

2,0 
0,0 

0,2 
0,3 

0,4 

0,5 
0,8 

1,0 
2,0 

0,0 

0,2 
0,3 

0,4 
0,5 
0,8 

1,0 
2,0 

0,0 
0.2 

0,3 
0,4 
0,5 

0,8 
1,0 

2,0 
0,0 
0 ,2 

0,3 
0 ,4 

0 ,5 

0,8 
1,0 

2 ,0 
0 ,0 

0,2 
0,3 

0,4 
0,5 
0,8 

1,0 
2,0 

P (% ) 

5,0 

10,0 

5,0 

10,0 

5,0 

10,0 

«2 

0,00 
-0,07 
-0,05 
0,03 
0,02 

-0,05 
-0,23 
-0,22 
0.00 

-0,07 
0.01 
0,00 
0.09 
0.41 
0.18 

-0.04 
0,00 

-0.07 
-0.05 
0,04 
0.07 
0,10 

-0,10 
-0,23 
0,00 
0,00 
0,01 
0,04 
0,18 
0.52 
0.36 

-0,10 
0.00 

-0,08 
0.00 
0.13 
0,14 
0.18 

-0.03 
-0,23 
0.00 

-0,02 
-0.03 
0,02 
0,21 
0,73 
0,45 

-0.22 

Error por el am 
Con K(f) 

^2 (medio) 

0,10 

0,11 

0.09 

0,17 

0.11 

0,24 

^2(máx) 

0,23 

0,41 

0,23 

0,52 

0,23 

0,73 

ortlguamiento 
Con K'(f) 

z\ 
0,00 
0,00 

-0.07 
0,01 

-0,01 
-0,29 
-0,23 
0,00 
0,00 

-0,01 
0,00 

-0,01 
-0,04 
-0,11 
0,06 

-0.07 
0,00 
0.00 

-0.06 
0,03 
0,00 

-0,23 
-0,19 
0,00 
0,00 

-0,01 
0,07 
0,07 
0,02 

-0,05 
0,30 

-0,05 
0,00 

-0,01 
0.00 
0.10 
0.08 

-0.07 
0,03 

-0,02 
0,00 

-0,02 
-0,02 
-0,02 
0,02 
0,11 
0,54 
0,08 

* 2 (medio) 

0,09 

0.04 

0.07 

0.08 

0.04 

0,12 

^ 2 (máx) 

0,29 

0,11 

0,23 

0.30 

0.10 

0.54 

Tabla 5.8. Error debido al amortiguamiento. 

Se puede determinar el error por el filtrado global cuando la fiínción de 
transferencia sea K(f) y también cuando la función de transferencia sea K'(f). 

^3 62(onda cualquiera) 6i(tnismaonda) (5.43) 
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S 3 6 2(onda cualquiera) 6 ¡(misma onda) 

(5.44) 
Para facilitar el análisis posterior se utilizan los valores medios (£3(medio), 

s'3(medio)) Y máxímos (S3(max), s'3(max)) expresados en valor absoluto. Para los 
valores medios del error no se considera el caso de que no exista oscilación 

(^0). En la tabla 5.9 se indican los valores obtenidos. 

Según estos resultados, el error es m á s pequeño (del orden de la mitad) 

cuando se emplea un filtro cuya fimción de transferencia se ajusta a K'(f), en 
lugar de a K(f), y de aquí la elección de la función K'(f) para su estudio 
comparativo frente a la función K(f). 

Error combinado por filtrado global y amortiguamiento: S4 

Será una combinación de los errores 82 y S3 obtenidos previamente. Su 
determinación se efectúa restando del error obtenido al aplicar el método de 
filtrado global (método c) el error obtenido al aplicar a la misma onda, pero sin 

amortiguamiento de las oscilaciones, el método de filtrado de la curva residual 
(método b). Se puede hallar este error cuando la fimción de transferencia es K(f) 
o cuando la función sea K'(f). 

S4 ~ e2(onda cualquiera)"~ ^¡(onda con oscilaciones sin amortiguar de la misma frecuencia) 

(5.45) 
84=82 + 83 (5.46) 

^ 4 C 2(onda cualquiera) 6 l(onda con oscilaciones sin amortiguar de la misma frec.) (5.47) 

8 ' 4 = s ' 2 + £'3 (5.48) 

Este error se debe calcular como la suma aritmética de los valores de los 
errores S2 y 83, cada uno con su correspondiente signo. 

Para realizar el análisis posterior se usan los valores medios (s4(medio)5 
s'4(medio)) y máximos (s4(max)5 s'4(max)) expresados en valor absoluto. Para 
determinar los valores medios del error no se considera el caso de que no exista 
oscilación (f=0). En la tabla 5.10 se indican los valores obtenidos. 
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(8) 

No 

amortiguada 
(So) 

Amor t iguada 

déb i lmente 

(5 i ) 

Amor t iguada 

(82) 

M u y 

amor t iguada 

(83) 

f ( M H z ) 

0,0 
0 .2 
0 ,3 

0,4 
0 ,5 

0,8 
1,0 
2 ,0 

0,0 
0 ,2 

0 ,3 
0,4 
0,5 

0,8 
1,0 

2,0 
0,0 
0,2 

0,3 
0,4 

0,5 
0,8 

1,0 

2 ,0 
0 ,0 

0 ,2 
0 ,3 
0,4 

0,5 
0 ,8 

1,0 
2 ,0 
0 ,0 

0 ,2 
0,3 

0,4 
0,5 

0 ,8 

1,0 
2 ,0 

0 ,0 
0 ,2 
0 ,3 

0,4 
0,5 

0 ,8 
1,0 

2 ,0 

0 ,0 
0 ,2 

0 ,3 
0,4 

0 ,5 
0 ,8 
1,0 

2 ,0 
0 ,0 

0 ,2 

0,3 
0,4 

0,5 
0,8 

1,0 
2 .0 

P (% ) 

5,0 

10 .0 

5 ,0 

10,0 

5,0 

10 ,0 

5,0 

10,0 

Error por el filtrado global 

Con K(f) 

63 

- 0 , 1 9 
- 0 . 2 0 
- 0 , 3 9 

- 0 , 5 2 
- 0 , 1 5 

- 0 , 0 4 
- 0 . 0 6 
- 0 , 4 0 

- 0 , 1 9 
- 0 , 2 0 

-0 ,41 
- 0 , 6 2 
- 0 , 1 5 

- 0 , 0 3 
- 0 , 0 6 

-0,25 
- 0 , 1 9 
-0 ,21 

- 0 ,40 
- 0 , 5 5 

-0 ,81 
- 0 , 4 2 
- 0 , 1 8 

-0 ,21 
- 0 , 1 9 

-0 ,21 
-0 ,43 
-0 ,66 

- 0 , 9 3 
- 0 , 8 6 

-0 ,87 
- 0 ,40 
-0 ,19 

-0 .23 
-0 ,41 

-0 ,55 
-0 ,74 

-0 ,84 

-0 ,84 
-0 ,21 

-0 ,19 
- 0 .30 
-0 ,45 

-0 .66 
-0 ,88 

-0 ,88 
-0 .86 

-0 ,36 

-0 ,19 
- 0 , 2 5 

-0 ,43 
-0 ,63 

-0 ,84 
-0 .86 
-0 ,86 

-0 ,21 
- 0 , 1 9 

- 0 , 3 4 

- 0 , 5 5 
-0 ,75 

-0 ,98 
- 0 , 9 0 

- 0 , 8 8 
- 0 , 2 6 

^3 (medio) 

0 .25 

0 ,25 

0,40 

0 ,62 

0 ,55 

0 ,63 

0 ,58 

0,67 

63{máx) 

0 .52 

0 ,62 

0,81 

0,93 

0,84 

0 ,88 

0 ,86 

0 ,98 

C o n K'(f) 

e ' s 

-0,07 
- 0 .07 
-0 ,19 

-0 ,27 
0 , 0 0 

-0 ,03 

- 0 . 0 4 
-0 ,06 

- 0 , 0 7 
- 0 , 1 4 

-0 ,21 
- 0 . 2 8 
0 ,08 

-0 ,01 
- 0 , 1 2 

-0,11 
- 0 . 0 7 
- 0 , 1 5 

- 0 , 1 3 
- 0 , 2 8 

-0,41 
- 0 ,19 

- 0 ,12 

-0 ,06 
-0 ,07 

- 0 , 1 3 
-0 ,21 
- 0 ,30 

-0 ,43 
- 0 , 4 5 

-0,45 
- 0 , 0 2 
- 0 , 0 7 

- 0 , 1 6 
- 0 , 2 1 

- 0 , 2 9 
- 0 , 3 2 
- 0 , 3 5 

- 0 , 4 4 
- 0 , 0 6 

-0 ,07 
- 0 , 1 6 
- 0 , 2 9 

-0 ,34 
- 0 , 4 2 

-0,45 
- 0 , 4 3 

- 0 , 0 4 

- 0 , 0 7 
- 0 , 1 7 

- 0 ,22 
- 0 , 3 6 

-0,43 
- 0 . 4 2 
- 0 ,42 

-0 ,04 
- 0 . 0 7 

-0 ,17 

- 0 , 2 4 
- 0 , 3 8 

- 0 , 4 6 
-0 ,44 

- 0 , 4 4 
- 0 , 2 2 

S 3 (medio) 

0 ,09 

0 ,14 

0 ,19 

0,28 

0 ,26 

0 .30 

0 ,29 

0 ,34 

6 3 (máx) 

0 ,27 

0 ,28 

0 ,41 

0,45 

0,44 

0 ,45 

0 ,43 

0,46 

Tabla 5.9. Error por el filtrado global. 

Págma 171 



Discusión e implantación de los resultados obtenidos 

(5) 

No 
amortiguada 

(5o) 

Amortiguada 
débilmente 

(«i) 

Amortiguada 
(«2) 

Muy 
amortiguada 

(83) 

f (MHz) 

0,0 
0,2 
0,3 

0,4 
0,5 

0,8 
1.0 
2,0 

0,0 
0,2 

0,3 
0.4 
0.5 

0,8 
1.0 

2,0 
0.0 
0,2 

0,3 
0.4 
0,5 

0.8 
1.0 

2,0 
0,0 
0,2 

0,3 
0.4 

0,5 
0.8 
1,0 

2.0 
0,0 

0,2 
0.3 
0,4 

0.5 
0.8 

1,0 
2.0 
0,0 

0,2 
0.3 
0,4 

0.5 
0,8 

1.0 
2.0 
0,0 
0.2 
0.3 

0,4 
0,5 
0,8 
1,0 
2,0 

0,0 
0.2 
0,3 

0.4 
0,5 

0,8 
1.0 
2,0 

P (% ) 

5.0 

10.0 

5,0 

10,0 

5,0 

10,0 

5,0 

10,0 

Error combinado 

^4 

-0,19 
-0,20 
-0,39 
-0,52 
-0,15 
-0,04 
-0.06 
-0,40 
-0,19 
-0.20 
-0,41 
-0.62 
-0,15 
-0,03 
-0.06 
-0,25 
-0.19 
-0,28 
-0,45 
-0,52 
-0,79 
-0,47 
-0,41 
-0,43 
-0,19 
-0,28 
-0,42 
-0,66 
-0,84 
-0,45 
-0,69 
-0,44 
-0,19 
-0,30 
-0,46 
-0,51 
-0,67 
-0.74 
-0,94 
-0.44 
-0,19 
-0,30 
-0.44 
-0,62 
-0.70 
-0,36 
-0.50 
-0.46 
-0,19 
-0.33 
-0,43 
-0,50 
-0,70 
-0,68 
-0,89 
-0,44 
-0,19 
-0,36 
-0,58 
-0,73 
-0,77 
-0,17 
-0.43 
-0,48 

Con K(f) 

^4 (medio) 

0,25 

0,25 

0.48 

0,54 

0,58 

0,48 

0,57 

0,50 

por amorti 

S4(máx) 

0,52 

0.62 

0.79 

0,84 

0,94 

0,70 

0,89 

0,77 

luamiento y filtrado glo 

s ' 4 

-0,07 
-0.07 
-0,19 
-0,27 
0,00 

-0,03 
-0,04 
-0,06 
-0,07 
-0.14 
-0,21 
-0,28 
0,08 

-0,01 
-0,12 
-0,11 
-0,07 
-0,15 
-0,20 
-0,27 
-0,42 
-0,48 
-0,35 
-0,06 
-0.07 
-0,14 
-0.21 
-0.31 
-0,47 
-0,56 
-0,39 
-0.09 
-0.07 
-0,16 
-0.27 
-0,26 
-0,32 
-0,58 
-0,63 
-0.06 
-0,07 
-0,17 
-0,22 
-0,27 
-0,40 
-0,50 
-0,13 
-0,09 
-0,07 
-0,18 
-0,22 
-0,26 
-0.35 
-0,49 
-0,39 
-0,06 
-0,07 
-0,19 
-0,26 
-0.40 
-0.44 
-0,33 
0.10 

-0,14 

Con K'(f) 

^ 4 (medio) 

0,09 

0.14 

0,28 

0,31 

0,33 

0,25 

0.28 

0,27 

bal 

^ 4 (máx) 

0,27 

0.28 

0,48 

0,56 

0,63 

0,50 

0,49 

0.44 

Tabla 5.10. Error combinado por el amortiguamiento y por el filtrado global. 
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Efecto del acondicionamiento de la señal de entrada medíante simetría puntual. 

Tal y como se indicó en 5.2.3, todo filtro FIR implica un transitorio en el 
origen de la señal filtrada. Para evitar este transitorio los filtros utilizados en esta 
sección para el estudio comparativo utilizan simetría puntual durante un tiempo 
previo al origen del impulso e igual al tiempo de retardo del filtro, ta. El 
acondicionamiento de la señal mediante la simetría puntual evita una 
deformación en el frente del impulso, pero no tiene efecto apreciable sobre la 
determinación de la tensión de ensayo, tal y como se evidencia en la tabla 5.11. 

Caiactci í>>ticas do la foima ác onda 

\ " 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 

30 
31 

32 
33 

34 
35 

36 

(J fro) 
0,0 

5 

10 

f(.MHz) 
0,0 

0,2 
0,3 

0,4 
0,5 

0,8 
1,0 
2,0 
0,2 
0,3 

0,4 
0,5 

0,8 
1,0 

2,0 

(5) 
-

No 
amortiguada 

Filtiatlo global do u(l). 
Cou simctiía puntual 

c o n K ( 0 . 
filüo figma 

5.15 
0: 

-0,19 
-0,22 
-0,15 

-0,46 
-0,30 

-0,46 
-0,35 
-0,61 
-0,31 
0,03 

-0,25 
-0,08 

-0,69 
-0,53 

-0,70 

con K ' ( a 
tihioflguid 

5 16 

c': 
-0,07 

-0,29 
-0,68 

-0,45 
-0,09 

-0,07 
-0,20 
-0,09 
-0,55 
-1,19 
-0,48 
0,18 

0,15 
-0,33 

-0,11 

Filttiulo L'lobal de u(i) 
Sin snnctiia puntual 

con K( f), 
Jiltro figuia 

5 15̂  
e - > i - , 

-0,20 
-0,24 
-0,16 

-0,47 
-0,31 

-0,47 
-0,37 
-0,62 
-0,38 
-0,02 

-0,27 
-0,10 

-0,70 
-0,54 

-0,71 

conK'fO, 
filtio ñguia 

"í 16 

e'?i*. 
-0,07 

-0,29 
-0,68 

-0,45 
-0,09 

-0,07 
-0,20 
-0,09 
-0,55 
-1,19 
-0,48 
0,18 

0,15 
-0,33 

-0,11 

Tabla 5.11 Efecto de la simetría puntual en la determinación de la tensión de ensayo. 

En esta tabla se representan los errores obtenidos al efectuar el filtrado 
global de impulsos con oscilaciones no amortiguadas, mediante filtros que se 
ajustan a las dos fionciones de la tensión de ensayo K(f), K'(f), con y sin 
simetría puntual. Los errores están expresados en tanto por ciento de la tensión 
de ensayo de la onda 1,2/50 sin oscilaciones (onda N°l). La simetría puntual no 
tiene efecto apreciable en la determinación de los errores de la tensión de ensayo 
cuando se emplea la función K'(f), y tiene un efecto mínimo cuando se emplea 
la función K(f). En concreto, con simetría puntual y la fimción K(f) los errores 
son un poco menores que sin simetría, (entre 0,01% y 0,02%), lo cual no resulta 
significativo teniendo en cuenta su magnitud. 
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5.4. Resumen de los errores de implantación obtenidos y selección de la 
mejor función de la tensión de ensayo. 

El objetivo es determinar cual de los dos métodos (método b ó c) con sus 

dos variantes cada uno, filtrado con la función K(f) o K'(f), obtiene xm error de 

implantación más pequeño (s), teniendo en cuenta las respectivas incertidumbres 

deK(f)yK' ( f ) . 

Para ello se considerará un ajuste ideal del filtro a la fiínción de 
transferencia, de forma que la fuente de error por inexactitud del filtro se 
considera nula ( E I = 0 ) . 

Mcloilo ik* 
iiMpl.iiil.u ion 

lí.il.iiu'i vK ^ 'nm -̂  

I l l i - l h s i l . i-lliM "i 
,1 iliMiuliiCDH K(l) I ilttaiiiliiciin K (h j 

Filtrado de la 

curva residual 

(método b) 
Amortiguamiento S = 82 s = s 2 

Filtrado del 
impídso global 

(método c) 

Amortiguamiento y 
filtrado global 

S = 82+ £3 S = S'2+ S'3 

Tabla 5.12. Fuentes de enor de implantación según el método. 

En la tabla 5.13, partiendo de la información de las tablas 5.8, 5.9 y 5.10 se 
determinan numéricamente para cada valor de la amplitud de la oscilación y del 
amortiguamiento el error de implantación medio y máximo de cada método. 
También se determinan los errores medios y máximos para cada amplitud de la 
oscilación y método, promediando los valores obtenidos para todos los 
amortiguamientos. 

Como conclusión cabe reseñar que los errores obtenidos (tanto los valores 

medios como los máximos) son menores si se usa la flmción de transferencia 

K'(f) en lugar de la fiínción K(f). 
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i IIIlLli-

\ l l .U l l | i l 

a) 

b) 

c) 

Til i i l ili- l'lll'l 'illl.! ' i" 

1 Ion Ill-.^KIKM '\A 
i l l l l . l 

r . i . - j 

5Ó10 

5 

n 

K^2h 
5 i 

§2 

53 

^ (57>,i = 

10 
8i 

82 

83 

£ (10'^)-

5 
81 

62 

S3 

C f5%í --

10 

8, 
82 

63 

S ( i o ; . ) -

ion • .. I<>> '11 

( i<i 

1 1 01 

0,00 
0,10 

0,09 

0,11 

0.10 

0.11 

0,17 
0,24 

0,18 

0,48 
0,58 
0,57 

0,54 

0,54 
0,48 

0,50 

0,51 

. Ii'l'.i» '(.'iH 

! . ( ' ! 

1 un 

11' U T I i i 

0,00 
0,23 

0,23 

0,23 

0,23 

0,41 

0,52 
0,73 

0.73 

0,79 
0,94 
0,89 

0.94 

0,84 
0,70 

0,77 

0,84 

L-l l i l i i i i 1 

1 •.[ 

1 

llH.l.li» 

0,00 
0,09 

0,07 

0,04 

0 07 

0.04 

0,08 
0,12 

0,08 

0,28 
0,33 
0,28 

0,29 

0,31 
0,25 

0,27 

0,28 

1 

k i l i 

1 1 i f ' i 

i i i iximc 

0,00 
0,29 

0,23 

0,10 

0,29 

0.11 

0,30 
0,54 

0,54 

0,48 
0,63 
0,49 

0.63 

0,56 

0,50 

0,44 

0,56 

Tabla 5.13. Resumen de los valores del error de implantación. 

El objetivo final, al definir varias fimciones de la tensión de ensayo, es 
encontrar aquella que haga mínima la suma de los cuadrados del error de 
implantación y de la incertidumbre de la tensión de ensayo: 

Min {u ' [K(f)] + Smedio' [K(f)] } (5.49) 
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Min {U^ [K(f)] + s^áx^ [K(f)] } (5.50) 

En la expresión anterior, la función de la tensión de ensayo puede ser K(f) ó 
bien K'(f). Cuando el eixor sea tm valor medio se utiliza la incertidumbre típica 
(según 4.50), mientras que cuando el error sea el máximo se usa la incertidumbre 
expandida (expresión 4.51). 

Tratando los errores obtenidos como variables aleatorias, se puede calcular 
la incertidumbre típica global de la función de la tensión de ensayo, así como su 
incertidumbre expandida, según las expresiones (4.52) a (4.55), incluyendo todos 
los efectos de la implantación. 

u„oba.[K(f)]= Vu'[K(f)] + s.edio'[K(f)] (5.51) 

U„ob a.[K(f)] = Vu'[K(f)] + s „ J [ K ( f ) ] (5.52) 

Us.obai[K'(f)] = V^'[K'(f)] + s„^J[K'( f ) ] (5.53) 

Ugiobai[K'(f)] = Vu'[K'(f)]+Smá/[K'(f)] (5.54) 

Tanto los valores del error de implantación, s, como la incertidumbre de la 
función de la tensión de ensayo se determinan en valor porcentual de la tensión de 
ensayo de la onda 1,2/50 (ondaN°l). 

En el apartado 4.2 se calcularon las incertidumbres típicas de K(f) y K'(f): 
u[K(f)]= 0,053 pu, u[K'(f)]= 0,096 pu. Estos valores se pueden expresar en tanto 
por ciento de la tensión de ensayo de la onda 1,2/50. 

Si p = 5% Ut =^ u[K(f)]= 0,053 p = 0,053 (5% Ut) = 0,27% Ut (5.55) 

u[K'(f)]= 0,096 . p = 0,096 (5% Ut )= 0,48% Ut (5.56) 

Si p = 10% Ut ̂  u[K(f)]= 0,053 p = 0,053 (10% Ut) = 0,53% Ut (5.57) 

u[K'(f)]= 0,096 . p = 0,096 (10% Ut )= 0,96% Ut (5.58) 

En las tablas 5.14 y 5.15 se resumen los resultados obtenidos. El estudio de 

las tablas anteriores permite las siguientes conclusiones: 
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M i t<.H.l 1 

b) 

c) 

[i ( % ) 

5 

10 
b 

10 

1 L]ti<i:uíoLon K iO 

' - lllL'i'''j 

0,10 

0,18 
0,54 

0,51 

I (K(f>l 

0,27 

0,53 
0,27 

0,53 

II,, , , , 'Kl l ) ] 

0,28 

0,56 
0,60 

0,73 

F,l'i.Tu!oui.-K(0 

*•• I l t ^ l 

0,07 

0,08 
0,29 

028 

l ' l K í O I 

0,-18 

0,96 
0,48 

0,96 

" . „ . | K : < » 1 

0,48 

0,96 
0,56 

1.00 

Tabla 5.14 Incertidixmbre global típica del factor de la tensión de ensayo, expresada en tanto por 

ciento de Ut-

Motix'.n 

b) 

c) 

H(%) 

5 

10 

5 

10 

riliniiKlví ciMi l<(0 

t- I'.IH 

0,23 

0,73 

0,94 
0,84 

L'[Mrj] 

0,27 

0.5Í 

0,27 

0,53 

>-. (uilKOJ 

0,35 

0,90 

0,98 
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Tabla 5.15 Incertidumbre global expandida del factor de la tensión de ensayo, expresada en tanto 
por ciento de Ut-

Aunque los errores de implantación (s) son menores con K'(f) que con K(f), 

esta diferencia no llega a compensar la mayor incertidumbre asociada a K'(f) y 

por lo tanto, la incertidumbre global de K(f) resulta en general inferior. En 
conclusión, es mejor utilizar la fiínción de la tensión de ensayo K(f) en lugar de la 
función K'(f)-

Al utilizar el método b) de filtrado de la curva residual, la incertidtimbre 
global aumenta de forma lineal al crecer la amplitud de la oscilación. También lo 

hace, pero de forma mucho más suave, al utilizar el método c) de filtrado global. 

El método de filtrado de la curva residual conduce a incertidumbres globales 
menores que el método de filtrado global. Por lo tanto, el método de filtrado de la 
curva residual con K(f) es el método mejor de todos los analizados. 
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Es de notar que para K(f), las diferencias entre las incertidumbres globales 
típicas de los métodos b) y el c) son importantes para oscilaciones del 5%, pero se 
reducen significativamente para oscilaciones del 10%. También al utilizar el 
método del filtrado global y K(f) para oscilaciones de hasta 10%, la incertidumbre 
expandida nunca supera el 1,0%, mientras que el método de filtrado de la curva 
residual puede llegar a una incertidumbre expandida global de hasta 0,9%. 

La pequeña diferencia de incertidumbre global entre ambos métodos, jvmto 
con la facilidad de implantación del método c), al no requerir la determinación de 
una curva media, conduce a que se recomiende para efectuar los ensayos 
dieléctricos con impulsos tipo rayo con oscilaciones o una sobretensión 
superpuesta el método del filtrado global. 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y APORTACIONES DE LA TESIS 

6.1. Conclusiones. 

En esta tesis se ha desarrollado una nueva metodología de ensayo basada 
en la función del factor de la tensión de ensayo, que permite efectuar los ensayos 
dieléctricos en laboratorio cuando los impulsos aplicados tienen oscilaciones o 
una sobretensión superpuesta, situación muy jBrecuente en la práctica debida, 
generalmente, a la influencia del objeto a ensayar sobre el generador de impulsos 
tipo rayo de alta tensión. El nuevo método se propone como base para la 
modificación de la norma de referencia para los ensayos de alta tensión, EEC 
60060-1, en la parte concerniente a ensayos con iinpulsos de tensión tipo rayo. 

Este método permite la realización de ensayos en situaciones que la 
norma lEC 60060-1 considera no normalizadas y para las cuales no existe 
actualmente un procedimiento reconocido de evaluación, en concreto, para 
impulsos con oscilaciones o una sobretensión superpuesta de amplitud entre el 
5% y el 10% del valor extremo de la tensión. 

El nuevo procedimiento de evaluación propuesto garantiza la 
repetibilidad del ensayo, ya que para obtener la tensión de ensayo equivalente 
pondera la solicitación dieléctrica que supone la oscilación o sobretensión 
superpuesta al impulso en función de su fi"ecuencia o duración, respectivamente. 
La tensión de ensayo obtenida es el valor de cresta de la onda tipo rayo liso que 
provocaría la misma solicitación dieléctrica que el impulso realmente aplicado. 

Según el método de evaluación de impulsos tipo rayo de la norma actual 
lEC 60060-1, una pequeña variación en la firecuencia de la oscilación o de la 
duración de la sobretensión superpuesta puede implicar una variación muy 
importante de la tensión de ensayo, ya que el método de la norma hacer variar el 
factor de la tensión de ensayo de uno a cero en forma de escalón a la firecuencia 
de 0,5 MHz. Por tanto, la norma no garantiza la repetibilidad del ensayo y, 
además, contradice los resultados experimentales así como otros estudios 
teóricos, como el criterio de áreas. 
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Por ejemplo, la evaluación normativa de un impulso tipo rayo liso de 
valor de cresta de 100 kV que tiene superpuesta una oscilación de 10 kV de 
amplitud, de forma que coinciden en el mismo tiempo, la máxima amplitud del 
impulso y de la oscilación, da una tensión de ensayo de 110 kV para oscilaciones 
de frecuencia menores de 0,5 MHz, y de 100 kV si la frecuencia es mayor o 
igual a 0,5 MHz. Por lo tanto, si la frecuencia de la oscilación friera de 
0,49 MHz, la tensión de ensayo es de 110 kV, pero pasa a 100 kV para una 
frecuencia de 0,51 MHz. El método de ensayo de la tesis sustituye esta variación 
brusca por una variación progresiva valorando la oscilación mediante la fruición 
de la tensión de ensayo, de forma que para una frecuencia de 0,49 MHz la 
tensión de ensayo es de 106,2 kV y para 0,51 MHz, de 106,0 kV. 

La variación suave de la función de la tensión de ensayo con la 
frecuencia se ha obtenido mediante el estudio de los resultados experimentales 
de numerosos ensayos, y resulta compatible con la íoxvaa. de las conocidas 
curvas tensión-duración utilizadas en las técnicas de coordinación de 
aislamiento, tal y como se explicó en la sección 5.1. 

La función de la tensión de ensayo modelizada tiene una evolución lineal 
con el logaritmo de la frecuencia, con puntos de inflexión para fi= 0,17 MHz y 
íz = 2,7 MHz, siendo la inflexión en fi redondeada (k=0,92, para f= 200kHz). De 
esta forma se consigue un buen ajuste a los resultados experimentales y se 
facilita también su implantación (ver figura 6.1). 
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Figura 6.1 Función de la tensión de ensayo K(f) propuesta para normalización. 
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Se han estudiado varias posibles formas de implantación teórica de esta 
función, siendo la mejor la que corresponde al filtrado de la curva residual (onda 
que representa las oscilaciones o la sobretensión superpuesta). Es, sin embargo, 
la implantación mediante el filtrado global (filtrado del impulso registrado con 
sus oscilaciones o su sobretensión superpuesta) la que consigue mejor 
compromiso entre su facilidad de aplicación práctica normativa en los 
laboratorios de ensayo de alta tensión y su incertidumbre de implantación 
asociada (la incertidumbre expandida no es superior al 1% de la tensión de 
ensayo para sobretensiones de hasta del 10%). 

Por otra parte, el método de evaluación de impulsos propuesto en la tesis 
mediante el filtrado global elimina las ambigüedades de la norma EEC 60060-1, 
ya que no requiere del trazado de una curva media para determinar la tensión de 
ensayo. La curva media sólo es necesaria para fi-ecuencias menores de 0,3 MHz, 
con el objeto de comprobar si la amplitud de la oscilación es igual o menor del 
10% del valor extremo del impulso original. Para frecuencias superiores, esta 
amplitud se determina analíticamente mediante el valor extremo del impulso 
original, el valor extremo del impulso filtrado y el factor K(f). En cualquier caso, 
la determinación de la curva media, que debe seguir una ñmción doble 
exponencial, no requiere de exactitud ya que sólo sirve para controlar que la 
amplitud de la oscilación no excede de un valor prefijado, pero no interviene en 
el cálculo de la tensión de ensayo. 

Según las conclusiones de los ensayos realizados, el tiempo de frente no 
se ha revelado como un parámetro influyente en la tensión de ensayo siempre 
que se mantenga dentro de los límites normativos y por tanto, su determinación 
se puede calcular mediante una simple regresión lineal entre las muestras 
comprendidas entre los tiempos del 30% y del 90% de la tensión extrema del 
impulso, tal y como lo hace el programa desarrollado para los ensayos de 
investigación de la tesis. 

6.2. Aportaciones originales de la tesis. 

La contribución original y fimdamental de esta tesis es el desarrollo de un 
nuevo procedimiento de evaluación de impulsos tipo rayo de aplicación general, 
tanto a impulsos lisos como a aquellos otros que tienen oscilaciones o una 
sobretensión superpuesta. Como contribuciones singulares se pueden resaltar las 
siguientes: 
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La determinación de la fimción del factor de la tensión de ensayo 
mediante un procedimiento estructurado que tiene en cuenta tanto los 
resultados de los ensayos efectuados en alta tensión como su 
incertidumbre asociada. 

La verificación de la validez de los resultados de los ensayos 
efectuados para el dieléctrico aire mediante el criterio de igualdad de 
áreas. 

El establecimiento de una relación entre la función del factor de la 
tensión de ensayo y las curvas tensión-duración utilizadas en 
coordinación de aislamiento, lo cual ratifica el comportamiento lineal 
del factor de la tensión de ensayo con el logaritmo de la frecuencia. 

• El diseño de varios tipos de filtros digitales de orden corto y de muy 
fácil implantación, que se ajustan a la función del factor de la tensión 
de ensayo mediante la selección apropiada de las ventanas de 
ponderación y de los coeficientes que las caracterizan. 

• La selección del mejor método de implantación de la función del 
factor de la tensión de ensayo mediante el estudio de los errores de 
implantación asociados a los distintos métodos y la incertidumbre de 
la fimción de la tensión de ensayo. 

• Otra aportación de esta tesis es el diseño de un generador de alta 
tensión de laboratorio que permite el ensayo combinado de impulsos 
de tensión tipo rayo con oscilaciones o una sobretensión, pudiéndose 
variar la frecuencia de las oscilaciones, su amplitud, su 
amortiguamiento y su retardo. 

6.3. Sugerencias para futuros desarrollos. 

La aparición de un nuevo método de evaluación de impulsos tipo rayo 
abre el camino a la consideración de nuevos aspectos del método, a la 
exploración de nuevas aproximaciones de la fimción del factor de la tensión de 
ensayo y a la aplicación del método desarrollado en problemas distintos del 
original. Como futuros trabajos basados en la presente tesis se proponen los 
siguientes: 
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• Investigación más detallada de otros dieléctricos distintos del aire, 
mediante un programa extenso de ensayos similares a los utilizados 
en la tesis para el aire, pero con una incertidumbre asociada más 
pequeña que la obtenida actualmente para estos dieléctricos, de forma 
que se pudieran determinar fimciones del factor de la tensión de 
ensayo particulares para ciertos dieléctricos. 

• Análisis más extenso de la dependencia de la tensión de ensayo con 
el tiempo de frente para valores de variación más amplios que la 
actual tolerancia normativa del ±30%, de forma que se pudiera 
confirmar la ampliación de dicha tolerancia tal y como se apunta en 
esta tesis. 

• Estudio del uso del método del filtrado global o del filtrado de la 
curva residual a impulsos cortados, para extender el método de 
evaluación a estos impulsos, y a su vez, a la determinación de la 
curva de densidad de probabilidad de descarga disruptiva, y no sólo a 
los ensayos de tensión soportada. 

• Aplicación del método del filtrado global de un impulso tipo rayo 
mediante un filtro analógico o uno analógico-digital, que tenga en 
cuenta tanto el comportamiento en frecuencia del divisor de alta 
tensión como el del registrador digital de baja tensión. 

• Extensión del método de la función del factor de la tensión de ensayo 

a otros tipos de sobretensiones, como son las de fi-ente muy rápido. 
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