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¿QUÉ PUEDE TENER DE MALO REIRSE DE CUALQUIER COSA A CADA MOMENTO  

PARA QUE A NUESTRA MENTE NO LA ALCANCE ESTA COTIDIANEIDAD 
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GANARLE A LA VIDA QUINCE MINUTOS MÁS POR CADA CARCAJADA Y ASÍ 

PODER VIVIR O MORIR INMORTALES,  DESPERTAR TODOS LOS DÍAS SIN LA 

PREOCUPACIÓN DE SABER SI EL SOL HA SALIDO POR EL NORTE, O SI AL MAR 

SE LE HA ACABADO LA SAL, O SI AL MUNDO SE LE TERMINÓ EL DINERO, ¿Y 

QUÉ? SI YA NO SERÍAMOS PARTE DE ESE CICLO EN EL QUE SABEMOS QUE A 

PESAR DE QUE AL TERMINO DEL DÍA CAE LA NOCHE, OTRA VEZ APARECERÁ EL 

SOL, MARCANDO LA INMORTALIDAD DEL TIEMPO Y DICIENDONOS CADA VEZ 

QUE EN LA PROFUNDIDAD DE LA DESOLACIÓN NO DEBEMOS DESESPERARNOS 

NUNCA… 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo  se realizó con la finalidad de hacer un análisis de   tiempo de vida y 

probabilidad de falla de algunos materiales aislantes sólidos sometidos a una tensión 

variable de ruptura. 

Para este análisis fue necesario llevar a cabo algunas pruebas preliminares dieléctricas a los 

materiales con el fin de asociar  el estado dieléctrico de los materiales con las pruebas de 

ruptura. 

El análisis de  tiempo de vida y probabilidad de falla, fue hecho con ayuda de la 

Distribución de probabilidad de Weibull, ya que esta es la más adecuada y la que mejor 

describe el comportamiento de este tipo de sistemas bajo prueba. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aislante eléctrico: Material que no es conductor de la electricidad, es decir, un material 

que resiste el paso de la corriente, usado principalmente para aislar eléctricamente 

componentes entre sí o con tierra, o para actuar como elemento capacitivo en un aparato, 

circuito o sistema.  

Banda de valencia: En la teoría de sólidos, se denomina banda de valencia, al más alto de 

los intervalos de energías electrónicas (o bandas) que se encuentra ocupado por electrones 

en el cero absoluto. En semiconductores y aislantes aparece una banda prohibida o gap por 

encima de la banda de valencia, seguida de una banda de conducción a energías aún 

mayores. En los metales, por el contrario, no hay ningún intervalo de energías prohibidas 

entre las bandas de valencia y de conducción. 

Campo Eléctrico: En física, es un ente físico que es representado mediante un modelo que 

describe la interacción entre cuerpos y sistemas en el espacio debido a la existencia de 

cargas eléctricas, depende de la distribución y distancia entre estas. Matemáticamente se 

describe como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor q sufre los 

efectos de una fuerza eléctrica  y que puede ser determinado como el gradiente de 

potencial eléctrico en un espacio. 

Capacitancia: La capacidad o capacitancia es una propiedad de los condensadores o 

capacitores de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Esta propiedad rige la 

relación entre la diferencia de potencial (o tensión) existente entre las placas del capacitor y 

la carga eléctrica almacenada en este.  

Carga: Es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas (pérdida o ganancia 

de electrones) que se manifiesta mediante atracciones y repulsiones que determinan las 

interacciones electromagnéticas entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida 

por los campos electromagnéticos siendo, a su vez, generadora de ellos.  

Conductor: Es aquel cuerpo que puesto en contacto con un cuerpo cargado de electricidad 

transmite ésta a todos los puntos de su superficie. Generalmente elementos, aleaciones o 

compuestos con electrones libres que permiten el movimiento de cargas. 

Densidad de carga: Distribución de carga eléctrica de manera uniforme en el cuerpo del 

cual forman parte. 

Diferencia de potencial: Es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de 

un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente 

eléctrica. La diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga 

ejercido por el campo eléctrico, sobre una partícula cargada, para moverla de un lugar a 

otro. Su unidad de medida son los volts. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero_absoluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_prohibida
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
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Distribución de probabilidad: Es una función que asigna a cada suceso definido sobre la 

variable aleatoria la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de 

probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los eventos del rango de valores de la 

variable aleatoria. 

Electrodos: Extremo de un cuerpo conductor en contacto con un medio del que recibe o al 

que transmite una corriente eléctrica. 

Electrón: Partícula subatómica de tipo fermiónico. En un átomo los electrones rodean el 

núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones. Los electrones tienen una masa 

pequeña respecto al protón, y su movimiento genera corriente eléctrica en la mayoría de los 

metales. Su carga es negativa. 

Epoxy: Polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador 

o "endurecedor". Las resinas epoxi más frecuentes son producto de una reacción entre 

epiclorohidrina y bisfenol-A. 

Experimentación: Estudio de un fenómeno, reproducido generalmente en un laboratorio, 

en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo 

aquellas variables que puedan influir en él. Se entiende por variable todo aquello que pueda 

causar cambios en los productos de un experimento y se distingue entre variable único, 

conjunto o microscópico. 

Fiabilidad: Probabilidad de que un sistema funcione o desarrolle una cierta función, bajo 

condiciones fijadas y durante un período determinado. 

Gas: Estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Su 

principal composición son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, 

haciendo que no tengan volumen y forma definida, provocando que este se expanda para 

ocupar todo el volumen del recipiente que la contiene, con respecto a los gases, las fuerzas 

gravitatorias y de atracción entre partículas, resultan insignificantes. 

Gradiente: El gradiente de un campo escalar f es un campo vectorial que indica en 

cada punto del campo escalar la dirección de máximo incremento del mismo. 

Homogéneo: Uniformidad en la distribución de una determinada magnitud física o 

propiedad de un cuerpo físico o un sistema físico. 

Humedad: Cantidad de vapor de agua presente en el aire. 

Impureza: Sustancia dentro de un limitado volumen de líquido, gas o sólido, que difieren 

de la composición química de los materiales o compuestos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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Ionización: Proceso químico o físico mediante el cual se producen iones, éstos son átomos 

o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un 

átomo o molécula neutro. 

Kraft: Papel con un compuesto vegetal proveniente de coníferas, y no contiene cargas por 

lo que la pasta presenta un alto grado de refinamiento. Las propiedades que presenta este 

papel son la tenacidad y la resistencia a la tracción, al alargamiento y a la rotura. 

Líquido: Fluido cuyo volumen es constante en condiciones de temperatura y presión 

constante. Las partículas por las que se encuentran constituidos, están menos unidas en 

comparación con las de los sólidos, por lo que es más fácil su movimiento. Este mismo 

hecho hace que en ausencia de gravedad, la forma que adquieran los líquidos sea esférica, 

ya que así se minimiza la tensión superficial 

Máquina Eléctrica: Dispositivo que transforma la energía eléctrica en otra energía, o bien, 

en energía eléctrica pero con una presentación distinta, pasando esta energía por una etapa 

de almacenamiento en un campo magnético. Se clasifican en tres grandes grupos: 

generadores, motores y transformadores. 

Maylar: Tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o 

polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, Polyethylene 

Terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas, textiles y aislantes. 

Naftalato de polietileno: Un derivado del teraftalato de polietileno. 

Plástico: Materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de polimerización o 

multiplicación artificial de los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de 

compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. 

Poliéster: (C10H8O4) es una categoría de polímeros que contiene el grupo funcional éster en 

su cadena principal. 

Polietileno: Es un polímero de cadena lineal no ramificada. Aunque las ramificaciones son 

comunes en los productos comerciales. Las cadenas de polietileno se disponen bajo la 

temperatura de reblandecimiento Tg en regiones amorfas y semicristalinas. 

Poliuretanos: (PUR) es un polímero que se obtiene mediante condensación de polioles 

combinados con polisocianatos. Se subdivide en dos grandes grupos: termoestables  y 

termoplásticos (poliuretano termoplástico). 

Probabilidad: Mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o conjunto de 

resultados) al llevar a cabo un experimento aleatorio, del que se conocen todos los 

resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. 
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Prueba: Hecho conjeturado por alguna teoría cuya presencia o ausencia sólo es compatible 

con determinada(s) teoría(s) científica(s). Así las pruebas permiten discriminar qué teorías 

científicas pueden dar cuenta adecuadamente de cierto conjunto de hechos y cuáles no. 

Silicio: Elemento químico metaloide semiconductor, número atómico 14 y situado en el 

grupo 4 de la tabla periódica de los elementos formando parte de la familia de los 

carbonoideos de símbolo Si. 

Sólido: Estados de agregación de la materia, se caracteriza porque opone resistencia a 

cambios de forma y de volumen. 

Sulfito de polifenileno: Polímero compuesto  con resistencia sobresaliente química y 

térmica (450ºF continuos); excelente resistencia a baja temperatura; inerte a la mayoría de 

los compuestos químicos en un amplio rango de temperaturas; inherentemente de lenta 

combustión. requiere alta temperatura para su proceso. 

Superficie: En física, una superficie es una región del espacio, o interfase, que separa dos 

fases de propiedades diferentes. 

Termoeléctrico: Material relaciona el flujo de calor que lo recorre con la corriente 

eléctrica que lo atraviesa. Este efecto es la base de las aplicaciones de refrigeración y de 

generación de electricidad: un material termoeléctrico permite transformar directamente 

el calor en electricidad, o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. 

Tensión: Véase “diferencia de potencial” 

Waloddi Weibull: Ingeniero y matemático sueco. Es reconocido por su trabajo en el área 

de la fatiga de materiales y en la estadística por sus estudios sobre la distribución de 

Weibull. 
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1.1   GENERALIDADES 

Se le llama rigidez dieléctrica a la mayor o máxima intensidad de campo que un material 

dieléctrico puede soportar, sin que llegue a producirse una descarga eléctrica disruptiva a 

través del mismo [1]. 

En pocas palabras, si a un material aislante (dieléctrico), se le aplica una diferencia de 

potencial o una intensidad de campo creciente. A medida que aumenta la tensión aumentan 

las inestabilidades de la corriente, definiendo al potencial de ruptura como el valor de 

tensión por encima del cual la corriente supera un cierto valor establecido previamente, ya 

que la inestabilidad de corriente va en aumento a medida que la tensión aplicada también lo 

hace, hasta el momento en que una descarga disruptiva atraviesa el elemento dieléctrico. En 

el lugar donde tiene lugar la ruptura dieléctrica aparece una un arco eléctrico que provoca la 

falla del dieléctrico provocando alteraciones como lo son quemaduras, agrietamiento, 

fusión, etc.  

En el caso de los materiales aislantes sólidos (que fueron los usados para esta tesis), en el 

lugar donde se origina la ruptura dieléctrica, aparece un traza de perforación en forma de un 

orificio, consecuencia de la perforación del material debido a la fusión o a una quemadura. 

Existen tres tipos de ruptura que dependen acorde al proceso físico que provoca la misma, 

éstos se enuncian a continuación [1]. 

Ruptura térmica: Se caracteriza por el aumento de la temperatura en el seno del material 

dieléctrico debido al efecto Joule que se produce como consecuencia de la aplicación de un 

campo eléctrico. Esto ocurre ya que con el aumento de la temperatura aumenta la 

conductividad eléctrica que hace aumentar la corriente, causando un fenómeno llamado 

avalancha que es el aumento del número de electrones de conducción debido a la ionización 

de los átomos ya sea por el campo eléctrico o por las colisiones existentes entre los mismos 

átomos.  

Ruptura electrónica: En ésta, el campo eléctrico sería el culpable de la ruptura, el cual es 

la causa de una mayor movilidad de los portadores de carga o al aumentar también el 

número de portadores ionizando átomos.  

Ruptura iónica: Se supone una ruptura dieléctrica iniciada por el movimiento de iones 

bajo acción de grandes campos eléctricos aplicados.  

Debido a que este fenómeno es bastante efímero, es muy difícil determinar claramente cuál 

de las anteriores teorías es aplicable y hasta qué punto se encuentran relacionadas entre sí.  

 Es conveniente destacar que la rigidez dieléctrica del aire, a presión atmosférica es de 3 

kV/mm, y al momento en que la intensidad de campo supera éste valor, se dice que el aire 
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se “rompe”, ocurriendo una ionización masiva y como consecuencia se producen arcos 

eléctricos en gran número, a lo que es comúnmente llamado descarga eléctrica. [2] 

A continuación se muestra la tabla 1.1 con la tensión de ruptura de algunos dieléctricos en 

corriente alterna a frecuencia de 60 Hz:  

Tabla 1.1 Tensión de ruptura para algunos materiales aislantes 

   

Como se puede ver la tensión de ruptura de los dieléctricos sólidos de alta calidad, es más 

alta que la de los líquidos [3]. Esta es la razón por la cual los aislantes sólidos tienen una 

gran aplicación cuando los sistemas de aislamiento requieran ser compactos. Una de sus 

desventajas es el que no son auto recuperables como es el caso de muchos gases aislantes. 

 

 

  

MATERIAL Erup MV/m 

Mica 160 

Goma 30-50 

Aceite para transformadores 15-25 

Baquelita 11.8 

Dioxido de silicio 100% (cuarzo fundido) 16.1 

Polietafloruroetileno (Teflón) 39.4 

Cloruro de polivinilo (p.v.c.) 16 

Aire (en condiciones normales de presión y 

temperatura) 
3 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las pruebas de rigidez dieléctrica a aislantes eléctricos son realizadas con el fin de conocer 

la máxima tensión que un material aislante pueda soportar, sin perder sus propiedades 

dieléctricas. El tipo de tensión al que se es sometido el aislante durante prueba, depende de 

su aplicación por ejemplo: transformadores, máquinas rotatorias, cables etc. ; sin embargo, 

éstas pruebas no siempre arrojan un resultado que defina la durabilidad y confiabilidad de 

los aislantes probados, ya sean aislantes nuevos o aislantes con algún uso previo. 

La llamada distribución de “Weibull” es un tipo de distribución estadística que permite 

obtener una predicción del comportamiento de fallas y confiabilidad de los materiales, lo 

cual se muestra a continuación, donde se enumeran las ventajas de la distribución 

estadística de Weibull, las cuales son: 

-Gran exactitud en resultados. 

-Es un método confiable para calcular la vida útil de los materiales aislantes. 

-Es un método sencillo de aplicar, si se conocen bien sus parámetros. 

-Se puede usar un software como herramienta para graficar la distribución de Weibull. 

En resumen la distribución de Weibull aventaja a otras distribuciones estadísticas para 

calcular un análisis de supervivencia debido a que requiere de muy poco muestreo para 

realizar la distribución, además de es la que mejor describe una tasa de fallas para el 

análisis de supervivencia. 
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1.3 OBJETIVO 

Determinar por medio de  pruebas de rigidez dieléctrica, la confiabilidad y tiempo de vida 

del Papel Impregnado en Aceite, Papel Kraft y Maylar que son materiales aislantes sólidos 

utilizados en máquinas y equipo eléctrico aplicando el método estadístico de Weibull. 

 

Objetivos particulares: 

 Determinar índice de polarización, índice de absorción y resistencia de aislamiento 

de los materiales usados. 

 Medir la capacitancia de los materiales aislantes sólidos usados para las pruebas.  

Los objetivos particulares anteriormente mencionados tienen el fin de identificar el 

estado físico y eléctrico de los materiales a usar a las pruebas de rigidez dieléctrica. 

 

 Utilizar el método estadístico de Weibull como una herramienta de cálculo para 

determinar tiempo de vida y probabilidad de falla de los materiales aislantes sólidos, 

utilizando variables con parámetros de tensión de ruptura y por envejecimiento 

(tiempo).  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, las pruebas de rigidez dieléctrica son necesarias 

para conocer la máxima tensión que pueden soportar los materiales aislantes sólidos. 

La necesidad de tener una idea clara de las condiciones bajo las cuales estos materiales 

aislantes pueden llegar a fallar es de gran importancia en el proceso de diseño de equipos 

eléctricos. Por lo tanto el conocimiento de técnicas estadísticas que proporcionen certeza en 

los valores de rigidez dieléctrica es de gran importancia tanto para fabricantes de estos 

materiales como para las empresas que los utilizan en sus equipos.  

La distribución de Weibull es una herramienta estadística para el análisis de supervivencia 

y en la teoría de valores extremos.  En el caso del presente trabajo, este método estadístico 

sirve para el manejo estadístico de resultados de pruebas experimentales de ruptura 

eléctrica, para determinar por ejemplo la probabilidad de falla por nivel de tensión o por 

tiempo de vida de materiales aislantes sólidos. .  En los últimos años esta distribución ha 

sido usada para el manejo estadístico de tensión de ruptura en materiales aislantes sólidos, y 

para la coordinación de aislamiento; sin embargo, su uso no es muy común, y todavía no es 

incluido en cursos de ingeniería eléctrica de la ESIME Zacatenco. 

En este trabajo se utiliza la distribución estadística de Weibull para el manejo de tensiones 

de ruptura de diferentes materiales sólidos. Para general el ajuste de la distribución de 

Weibull se utiliza el toolbox Stadistics de Matlab.  
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1.5 ESTADO DEL ARTE  

En lo que respecta a el método estadístico de la distribución de Weibull, conocida así por su 

autor Waloddi Weibull , fue publicada por primera vez en 1939, esta distribución ha sido 

invaluablemente probada para análisis de tiempo vida y confiabilidad de materiales usados 

en cualquier tipo de industria como la aeronáutica automotriz, eléctrica, médica, 

electrónica, dental  entre otras. 

Aunque éste método no es muy conocido,  ha sido usado en varias ocasiones para calcular 

la confiabilidad de los materiales aislantes, estos son algunos de los trabajos que han  

utilizado este método aplicado a ingeniería eléctrica: 

Saeed Ul Haq en su tesis doctoral en el año 2007,  usa la distribución de Weibull para 

medir la rigidez dieléctrica en corriente directa, para un grupo de quince conductores 

pertenecientes a la misma clase, aislados con barniz [4]. 

La IEEE en su norma para Coordinación de Aislamiento (definiciones, principios y reglas) 

Std 1313.1-1996, en su anexo C, la utiliza para hacer una representación de la descarga 

disruptiva de la función de probabilidad de aislamiento externo bajo impulsos de rayos e 

interrupciones de corriente, así como la probabilidad acumulativa de la de distribución del 

pico de valores de sobretensiones ocurridas dentro de un sistema [5]. 

Otro que utiliza esta distribución es Rakosh Das Begamudre en su libro: “Extra Alto 

Voltaje en Corriente Alterna para Transmisión” mencionando la distribución de Weibull 

para conocer la probabilidad de la ruptura dieléctrica en el gradiente de potencial y estrés 

eléctrico en aislamientos [6]. 
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1.6  ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances: 

 El método de weibull fue utilizado para el manejo estadístico de tensiones de 

ruptura en diferentes tipos de materiales aislante. Se utilizaron  muestras de 

materiales utilizados en máquinas eléctricas. 

 Se utilizó MATLAB  7.6 para el ajuste de los parámetros de Weibull. 

Limitaciones: 

 No se pudo trabajar más que con tres materiales aislantes, los cuales fueron: 

papel kraft, papel impregnado en aceite y maylar. 

 

 

 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Este trabajo se he estructurado de tal manera que cada capítulo tenga el sentido adecuado 

para alcanzar el  objetivo final, tanto en un sentido teórico como experimental. 

En el Capitulo uno se da una introducción en lo que respecta al contenido este trabajo, 

dando a conocer el método de análisis que será usado y los materiales que serán puestos a 

prueba. 

 En el capítulo dos, se da un breve panorama de la ruptura dieléctrica en sólidos con el fin 

de conocer las características de éste fenómeno, así como sus variantes. 

En el capítulo tres se hace referencia al método probabilístico de la distribución de 

“WEIBULL”, que será la herramienta principal para concluir el objetivo del trabajo, en este 

capítulo se muestran las variantes matemáticas que tiene este método, así como la 

ejemplificación de los usos que puede dársele en la ingeniería. 

En el capítulo cuarto se presentan las pruebas dieléctricas preliminares hechas a los 

materiales, los cuales servirán de antecedente para conocer el estado físico y eléctrico en 

que se encuentran  los materiales. 

En el capítulo quinto, se muestran  básicamente  resultados obtenidos al haber aplicado la 

distribución de Weibull a las muestras ya con su tensión de ruptura conocida, la cual una es 

dada por el fabricante y la otra a partir de la prueba de rigidez dieléctrica, así como el 

análisis de resultados obtenidos de acuerdo a los parámetros de Weibull. 
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En el sexto capítulo se dan las conclusiones y las recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

Finalmente se dan las referencias, la bibliografía y apéndices que  ayudarán a comprender 

mejor y a completar información acerca de temas que no fueron tratados dentro de los 

capítulos de la tesis. 
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CAPÍTULO 2 

 

LA RUPTURA DIELÉCTRICA EN 

MATERIALES AISLANTES SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterización dieléctrica a materiales aislantes sólidos analizados por el método estadístico de Weibull 
 

ESIME -IPN Página 11 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los mecanismos de ruptura eléctrica en sólidos  son fenómenos complejos que dependen 

del tiempo y nivel de aplicación de la tensión. En este capítulo se describen los mecanismos 

de ruptura dieléctrica que pueden tomar lugar en materiales aislantes sólidos. 

2.2 AISLANTES SÓLIDOS 

Un material puede ser descrito como conductor, semiconductor o aislante (dieléctrico), 

dependiendo de sus bandas de valencia y de conducción, la probabilidad de que los 

electrones se sitúen en la banda de conducción lo que favorece la conducción de electrones 

del material.  

En los materiales aislantes o dieléctricos los electrones de la banda de valencia se 

encuentran separados de la banda de conducción por una barrera de potencial (gap de 

energía) que se establece entre ésas bandas que dificulta la transición de electrones libres 

capaces de conducir la electricidad a través del material. Un material aislante de la 

electricidad tiene una resistencia óhmica teóricamente infinita [7]. 

Un aislante perfecto para aplicaciones eléctricas debe de ser un material absolutamente no 

conductor, pero éste no existe. Los materiales empleados como aislantes siempre conducen 

algo la electricidad y presentan una resistencia al paso de corriente eléctrica hasta 2,5 × 

1024 veces mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la plata y el cobre. 

Estos materiales conductores tienen un gran número de electrones libres (electrones no 

estrechamente ligados a los núcleos) que pueden transportar la corriente; los buenos 

aislantes apenas poseen estos electrones. Algunos materiales, como el silicio o el germanio, 

que tienen un número limitado de electrones libres, se comportan como semiconductores, y 

son la materia básica de los transistores. 

Una característica de los materiales sólidos es  que no se existe una regeneración del 

dieléctrico después de su ruptura por tensión eléctrica, tampoco una renovación constante 

del dieléctrico, como es el caso de los aislamientos formados de aire y con cierta limitación, 

en aislamientos líquidos y gaseosos confinados. Lo anterior  indica que para un material 

dieléctrico sólido, una vez ocurra la ruptura, quedará libre el camino, por donde a un nivel 

de tensión inferior que la primera vez, se presentará de nuevo el arco por el interior del 

aislante [8]. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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2.3  PERFORACIÓN EN SÓLIDOS 

Los aislantes sólidos se emplean, además de cumplir una función aislante, para una función 

mecánica, como puede ser la suspensión de un conductor como es el caso de una cadena de 

aisladores  [9]. 

La experimentación de la ruptura de rigidez dieléctrica en sólidos tiene una gran dificultad 

práctica: frecuentemente la rigidez del sólido es superior a la del aire y al aplicar al primero 

una diferencia  de potencial, puede que la ruptura ocurra a través del aire circundante, lo 

que lleva a tomar medidas extras como anillos de regulación o la inmersión de sólido en 

aceite, o un dieléctrico superior. 

Existen teorías acerca de la ruptura en sólidos que han encontrado amplia aceptación 

práctica, los mecanismos de ruptura eléctrica en sólidos se pueden clasificar de acuerdo a la 

Figura 2.1 en: 

a) Ruptura intrínseca o iónica 

b) Ruptura electromecánica  

c) Fallas debido a arborescencias o rastreo 

d) Ruptura térmica  

e) Ruptura electroquímica  

f) Ruptura debido a descargas parciales.   

 

 

Figura 2.1 Mecanismos de falla y rigidez dieléctrica variable en sólidos [9]. 

Avalancha intrínseca 

Electromecánica Erosión electroquímica 

Térmica 

segundos 

Rigidez 
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A continuación se describen un poco más a detalle cada uno de estos mecanismos.  

2.3.1 RUPTURA INTRÍNSECA 

En dieléctricos sólidos,  altamente puros (homogéneos)  y sin  imperfecciones,   la rigidez 

dieléctrica es muy alta, del orden de 10 MV/cm. 

La rigidez dieléctrica de un material sólido obtenida bajo condiciones cuidadosamente 

controladas es conocida como  rigidez intrínseca del material dieléctrico.  Los materiales 

aislantes sólidos usualmente fallan a tensiones  muy por debajo de la ruptura intrínseca  

usualmente debido a alguna de las siguientes mencionada anteriormente.  Cuando se 

aplican una tensión por un periodo muy corto, del orden de 10
-8

 s, la rigidez dieléctrica de 

un sólido incrementa a un valor considerablemente alto, conocido como rigidez eléctrica 

intrínseca.   

La ruptura intrínseca depende, al igual que en los gases, de la presencia de electrones libres 

que sean capaces de desplazarse a través de la celosía del dieléctrico.  En sólidos 

usualmente existen pocos electrones libres en un dieléctrico sólido, junto con 

imperfecciones estructurales y una pequeña cantidad de impurezas. Los átomos o moléculas 

de las impurezas actúan como trampas de los electrones de conducción, pero solo hasta 

cierto nivel de campo eléctrico o temperatura.  Cuando los rangos permisibles son 

excedidos, electrones adicionales junto con los electrones atrapados en las imperfecciones 

son liberados, dando origen a un proceso de conducción [9]. 

 

TIPOS DE RUPTURA INTRÍNSECA 

Ruptura Electrónica  

En este caso la densidad de electrones libres debe de ser grande para que un mecanismo de 

colisión electrón - electrón pueda ocurrir.  Cuando un campo eléctrico intenso es aplicado 

al dieléctrico solido,  los electrones de conducción (libres) ganan energía del campo 

eléctrico y atraviesan la banda de energía prohibida de valencia hacia la banda de 

conducción. A medida que este proceso se repite, más y más electrones se vuelven 

disponibles en la banda de conducción y eventualmente llevan a la ruptura [9]. 

Ruptura por avalancha o por streamer  

Similar que en el caso de ruptura en gases este tipo de ruptura se da por la acumulación de 

procesos de ionización.  Cuando los electrones libres ganan suficiente energía pueden llegar 

a liberar, por colisión,  electrones libres de la celosía de átomos.  En un campo uniforme, 

con los electrodos embebidos en el material dieléctrico, la ruptura ocurrirá cuando la 



Caracterización dieléctrica a materiales aislantes sólidos analizados por el método estadístico de Weibull 
 

ESIME -IPN Página 14 
 

avalancha electrónica puente los electrodos. Para esto es necesario que la avalancha alcance 

un cierto tamaño crítico.  

En la práctica la ruptura por este tipo de mecanismo no ocurre por una solo avalancha, si no 

que ocurre por la formación de avalanchas sucesivas dentro del dieléctrico que se van 

extendiendo a pasos a través de todo el material como se muestra en la Figura 2.2.   

 

 

Figura 2.2 Ruptura por avalancha [9]. 

En dieléctricos sólidos,  altamente puros (homogéneos)  y sin imperfecciones,   la rigidez 

dieléctrica es muy alta, del orden de 10 MV/cm. 

La rigidez dieléctrica de un material sólido obtenida bajo condiciones cuidadosamente 

controladas es conocida como  rigidez intrínseca del material dieléctrico.  Los materiales 

aislantes sólidos usualmente fallan a tensiones  muy por debajo de la ruptura intrínseca  

usualmente debido a alguna de las siguientes causas: 

• (a) Ruptura electro-mecánica 

• (b) Ruptura debida a descargas internas (descargas parciales) 

• (c) Ruptura superficial  (tracking and erosión) 

• (d) Ruptura térmica  

• (e) Ruptura electro-química 

• (f) Deterioro químico [9]. 
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2.3.2 RUPTURA ELECTROMECÁNICA 

Se debe a fuerzas de compresión electrostáticas que rebasan la rigidez de compresión 

mecánica del material. En condiciones de equilibrio:  

 

                                                                 
  

    
   

  

 
                                                              

                                                                 

 

Figura 2.3 Compresión del dieléctrico con y sin campo eléctrico aplicado 

 

Siendo Y = modulo de Yung  

La inestabilidad mecánica ocurre cuando  d/do = 0.6  ó do/d = 1.67, por lo que sustituyendo 

se llega a:   

                                                                 
 

  
     

 

    
 

 
  

                                                  

Que representa el máximo campo eléctrico antes de la falla del material [9].  

 

2.3.3 RUPTURA TÉRMICA 

La ruptura térmica de un material aislante sólido se incrementa con su espesor, pero aunque 

solo aplica solo para algunos valores de espesor arriba de los causados por el calor del  

flujo de corriente en el aislante. 

Al ser aplicado un campo eléctrico a un aislante, una corriente de conducción pasará a 

través de este material, esta corriente hace que la temperatura del aislante aumente y el 

calor generado se transfiera a través del dieléctrico y radia hacia sus superficies. 

Con la ausencia de campo eléctrico 
Con campo eléctrico aplicado [9]. 
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El equilibrio térmico es alcanzado cuando el calor generado llega a alcanzar la temperatura 

del material dieléctrico, esto, más el calor que ha radiado hacia las sueperficies  iguala al 

calor generado bajo una corriente  de corriente alterna que ha sometido al material que se 

da como: 

                                                       
          

         
               

                                                

Donde: 

f= frecuencia en Hz 

δ= Ángulo de pérdidas en el aislante 

E= Valor rms de la tensión aplicada, 

 Y el calor disipado se da como: 

                                                              

  

  
                                                          

Donde: 

                                       

T = Temperatura del aislante 

K= temperatura de conductividad del aislante 

t= tiempo hasta que el calor es disipado 

El equilibrio térmico es entonces alcanzado cuando el calor generado iguala al calor 

disipado, y cuando el calor generado por una corriente sobrepasa al disipado, es entonces 

cuando ocurre la ruptura eléctrica [9] (como se menciona en 2.6, al alcanzar un punto de 

gran inestabilidad entre las potencias transmitida y disipada). Una ejemplificación 

gráfica puede observarse más adelante en la figura 2.13 de  la ruptura termoeléctrica. 

 

2.4 RUPTURA DE SÓLIDOS EN LA PRÁCTICA  

 Existen diversos tipos de ruptura que no están ligados a la ruptura intrínseca o la térmica, 

pero que ocurren al paso de cierto tiempo. 

Un ejemplo es la ruptura debido al estrés o deterioramiento del material aislante, debido a 

la formación de fisuras en la superficie de este. Estas fisuras, actúan como pasos de 
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conducción para la corriente permitiendo una ruptura gradual a través de la superficie del 

aislante. 

Otra causa de ruptura es la electromecánica, debido a electrólisis o formación de ozono 

entre otras. 

Además, la falla (ruptura) ocurre  debido a descargas parciales que son causadas por 

burbujas llenas de aire en el seno del aislante. Este tipo de ruptura es de suma importancia 

para papel aislante impregnado en aceite, usados en cables de alta tensión y capacitores [9]. 

 

2.4.1 RUPTURA Y DETERIORACIÓN QUÍMICA Y ELECTROQUÍMICA 

Con la presencia de aire y algunos gases, algunos aislantes sufren cambios en su 

composición química al ser sometidos a un voltaje. Algunos de los más sobresalientes son: 

 Oxidación: Con la presencia de oxígeno, materiales como caucho y polietilenos, 

sufren oxidación ocasionándose daños como fisuras en sus superficies. 

 Hidrólisis: Al existir humedad en la superficie de un aislante sólido, el material 

sufre este fenómeno y como consecuencia pierde sus propiedades eléctricas y 

mecánicas. 

 Acciones químicas: Aun con la ausencia de campo eléctrico, la degradación de los 

aislantes ocurre progresivamente debido a procesos como inestabilidad química por 

altas temperaturas, oxidación y/o fisuras debido a ozono o aire y por efectos de la 

hidrólisis. Todo esto lleva a la reducción en la propiedades eléctricas y mecánicas 

del material y predisponiendo la falla [9]. 

2.4.2 RUPTURA DEBIDO A FISURACIÓN Y RAMIFICACIÓN (TREEING) 

Un dieléctrico sólido sometido largo tiempo a tensiones de ruptura, pueden observarse dos 

características, éstas son: 

a) La presencia de un paso conductor en la superficie el material. 

b) Un mecanismo por donde la corriente se fuga través de un paso conductor, ocasionando 

un chisporroteo de corriente, que forman fisuras, llevando a un deterioro en el aislante. 

La expansión de estas fisuras en la superficie del material forma ramificaciones parecidas a 

las de un árbol, de ahí el término (treeing). 

Por ejemplo, considere un dieléctrico que tenga una capa de conducción y dos electrodos en 

su superficie, la capa conductora es formada por humedad, y al aplicar voltaje esta capa 

empieza a conducir produciendo como resultado calor y secando la superficie del aislante. 



Caracterización dieléctrica a materiales aislantes sólidos analizados por el método estadístico de Weibull 
 

ESIME -IPN Página 18 
 

La capa de conducción comienza a separarse de la superficie del aislante debido a que se 

seca y las descargas eléctricas (chisporroteos) causado por la tensión comienza a dañar la 

superficie del dieléctrico. 

Con materiales orgánicos como papel y baquelita, el dieléctrico se carboniza en la región 

del chisporroteo, lo que hace de ésta región en el aislante una zona de conducción, como 

este proceso es repetitivo, ocurre la falla del material (ruptura), cuando la región 

carbonizada alcanza a los electrodos y cortocircuita. Éste fenómeno es común en aislantes 

hechos de láminas. 

Por otro lado, la ruptura por fisuración y ramificación (treeing) ocurre por la erosión del 

material debido a la fuerza que ocasiona el chisporroteo de tensión aplicado (descarga 

eléctrica). La erosión produce una asperación en la superficie del material aislante, y de ahí 

que esto se convierta en una fuente de contaminación y suciedad en el dieléctrico. Esto 

resulta en un incremento de la conductividad, formando un paso de conducción entre los 

electrodos que se cortocircuitan ocasionando la falla. 

Un material dieléctrico que se encuentra entre dos electrodos  existe posibilidad de dos 

diferentes medios aislantes, el aire en el dieléctrico que llega en sucesión. El voltaje a 

través de los 2 medios aislantes son los mostrados en la siguiente figura [9]. 

 

Figura 2.4 Medio aislante entre dos electrodos [9]. 

El voltaje a través de los dos medios aislantes mostrados son: 

V1: Voltaje a través de el hueco de aire. 

V2: Voltaje a través del dieléctrico. 

Entonces V1 es: 
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Donde V es el voltaje aplicado. 

Cuando      , la mayor parte de la tensión se va a través de D1, que es el hueco de aire, 

ahí se llevara a cabo la descarga eléctrica (chisporroteo) y la acumulación de carga estará 

en la superficie del dieléctrico. Al paso del tiempo se forman canales debido a la descarga, 

estos se empiezan a esparcir sobre el aislante formando una figura arbórea (ramificada), que 

no son mas que canales de conducción, de ahí el nombre en inglés de “TREEING”. 

Éste tipo de fenómeno puede prevenirse cuidando el estado del dieléctrico a prueba, como 

evitar exponerlo a la humedad en un ambiente limpio y mantenerlo siempre en buen estado 

de limpieza [9]. 

2.4.3 RUPTURA DEBIDO A DESCARGAS INTERNAS 

Los materiales aislantes sólidos contienen vacíos o cavidades dentro de ellos o en los 

límites entre estos y los electrodos. Estos vacíos o cavidades están desprovistos de una 

rigidez dieléctrica necesaria, por lo que su constante dieléctrica disminuye en esos sitios 

(cavidades o vacíos) respecto de el resto del aislante. Por lo que el campo eléctrico en esas 

cavidades es mayor al resto del dieléctrico, así que bajo condiciones normales de trabajo de 

ruptura, el campo eléctrico en las cavidades excederá el valor de rigidez del medio aislante 

y ocurrirá la ruptura. 

Considere un aislante en medio de dos conductores como se muestra en la figura 2.5 a) ,y si 

se divide éste aislante en tres partes, una red de capacitores puede formarse, 

representándola como se muestra en la figura 2.5 b). 

 

 

Figura 2.5 Descarga eléctrica en la cavidad y su circuito equivalente [9]. 
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El capacitor C1 representa la capacitancia en la cavidad formada, el C2 es la capacitancia 

del dieléctrico que está en contacto con la cavidad, y C3 es la capacitancia del resto del 

aislante, y al aplicar un voltaje V, se tiene [9]:  

                                                                     
    

     
  
  
   

                                                        

Donde d1 y d2 son el grosor de la cavidad y del dieléctrico respectivamente, con las 

permitividades ε0 y ε1. Normalmente d1<< d2 y suponiendo que la cavidad está llena de aire 

entonces: 

 

                                                                         
  

  
                                                                

Donde    es la permitividad relativa del dieléctrico. 

Cuando se aplica una tensión de c.a. la ruptura ocurre en ambos ciclos, y el número de 

descargas depende de la tensión aplicada, las formas de onda del tensión y la corriente de 

descarga son mostradas en la siguiente figura (2.6). Cuando la primera ruptura a través de 

la cavidad ocurre, la tensión de ruptura a través de ésta se vuelve cero. Al momento de que 

V1 se hace cero, la descarga (chisporroteo) se extingue y el voltaje se vuelve a levantar 

hasta que la ruptura ocurra otra vez. Este proceso se repite una y otra vez así como se 

muestra en la figura 2.6. 

  

 

 

Figura 2.6 Secuencia de ruptura de la cavidad bajo tensión de c.a [9]. 

Forma de onda de la corriente 

Ruptura de 

la cavidad 
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Estas son llamadas descargas parciales, que tendrán el mismo efecto en el aislante que el 

“treeing”. Cuando la ruptura ocurre en las cavidades, se forman electrones e iones positivos 

que tienen suficiente energía para alcanzar las superficies de la cavidad y romper los 

enlaces químicos, en cada descarga se disipará calor en las cavidades lo que ocasionará su 

carbonización en su superficie y erosionará el dieléctrico. Esto ocasiona la formación de 

canales de conducción que incrementan la conductividad. 

Todos estos efectos llevan a una erosión gradual del material y la reducción de su grosor, 

llevándolo a la ruptura [9].  

 

2.5 DIELÉCTRICOS HOMOGÉNEOS 

Su rigidez dieléctrica puede alcanzar valores muy elevados en el orden de MV/m, un 

ejemplo son los polímeros orgánicos que han ido desplazando a los aislantes  

convencionales como PVC, polietileno, que son aislantes no homogéneos debido a sus 

impurezas que incluso pueden contener inclusiones gaseosas.  

La rigidez dieléctrica de los no homogéneos, depende del espesor del aislante o del material 

en cuestión, lo que obliga a diferenciar a los aislantes muy delgados de forma laminar 

(espesor   s<5mm) a los de un espesor mayor (30 > s > 5mm) [10]. 

 Con s < 5mm: 

L a tensión de ruptura Ud es casi proporcional al gradiente crítico, que conduce a la ruptura 

dieléctrica y se llama Ed, siendo: 

                                                                                    

Y donde el valor de Ed  depende mucho de la estructura molecular del aislante. 

La figura 2.7 muestra una idea de este comportamiento. 
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Figura 2.7 Comportamiento de la tensión de ruptura para espesores muy pequeños [10]. 

 Con s>5mm: 

Éstos denotan un comportamiento dieléctrico diferente, no esclarecido por completo, por lo 

que se considera más que prudente limitar los márgenes  del espesor (30<s<5mm), para así 

permitir  la siguiente aproximación: 

       
 

 
   

 
                                                                  

Donde B es una constante que depende de cada material aislante, y la constante  m depende 

de la temperatura, con la condición de que ésta sea de 20
0
 C y corriente alterna a 60 Hz, 

esto debido a que el comportamiento de los aislantes sólidos frente a ondas de choque está, 

mucho menos esclarecido. La figura 2.8 muestra éste comportamiento [10]. 

 

Figura 2.8 Comportamiento de la tensión de ruptura para espesores intermedios (30 > s > 5mm) 

[10].  

Dieléctrico 
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El comportamiento dieléctrico de los aislantes homogéneos depende notablemente del 

grado de uniformidad del campo eléctrico. Si ocurre una variación brusca en de la 

uniformidad del campo, La rigidez dieléctrica del aislante disminuye considerablemente. 

2.6 DIELÉCTRICOS NO HOMOGÉNEOS 

Se debe convenir en la difícil existencia de materiales homogéneos superior a los 5 mm, 

porque mientras mayor sea el espesor mayor será el número de impurezas en el material, 

salvo para espesores de hasta 0.5 mm, la mayoría de los materiales sólidos denota una 

conformación no homogénea [10]. 

En estos materiales la ruptura dieléctrica ocurre en un tiempo muy corto, la irregularidad 

más frecuente es la oclusión de burbujas de aire en el seno del dieléctrico, estas se ven 

sometidas a una ionización demasiado elevada originando descargas parciales de suma 

importancia en el comportamiento y el envejecimiento del aislante.  

Es conveniente indicar que la fuerte ionización en los espacios ocluidos (por lo general 

llenos de aire) es la responsable de la ruptura dieléctrica. En la fig. 2.9 se denota este 

comportamiento.  

Se debe convenir que la oclusión de burbujas  e impurezas obedece a una distribución muy 

irregular, por lo que las mediciones y conclusiones de un lote de muestras fluctúan 

fuertemente. Las distorsiones que sufre el gradiente eléctrico son tan variadas que el canal 

plasmático muestra por lo general un comportamiento totalmente acéfalo (no siguiendo 

necesariamente el camino interelectródico mas corto) [10]. 

También la temperatura, frecuencia, tiempo de la sobretensión etc, desempeñan un papel 

muy importante. 

 

Figura 2.9 Comportamiento de la tensión de perforación en un aislante no homogéneo por la acción 

de un campo eléctrico uniforme (placa-placa) y no uniforme (punta-placa) en función del espesor s 

[10]. 
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2.7 COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

Como se menciona en 2.2.3 la ruptura térmica se incrementa con espesor del aislante, 

aunque solo para algunos, causado por el calor disipado por el flujo de corriente en él.  

En este apartado se muestra con mayor detalle el fenómeno de ruptura térmica en el 

aislante. 

Por debajo de una temperatura crítica (θc) el suministro de electrones requeridos para la 

perforación del aislante, depende fundamentalmente de la intensidad del campo 

predominante. Por encima de la temperatura (θc)  los aislantes sólidos muestran fuerte 

dependencia de los procesos térmicos. Es entonces cuando el campo eléctrico actúa, es 

decir ejecuta la perforación sin ser la causa principal del fenómeno, como se muestra a 

continuación en la figura 2.10 [10].  

 

 

Figura 2.10 Dependencia de la tensión de perforación de los aislantes sólidos en función de la 

temperatura θ [10]. 

 

La tensión de perforación Ud, es en consecuencia independiente de la temperatura de medio 

θ<θc, para decaer luego fuertemente a temperaturas por encima del valor crítico.  

Para definir las perforaciones eléctricas y térmicas se debe aclarar el comportamiento del 

medio aislante, en estado sólido, en función de la temperatura del mismo. Para ello se tiene 

la figura 2.11, donde un aislante espesor (s) se encuentra entre el espacio interelectródico de 

dos placas metálicas. La capa aislante de espesor dx conducirá la siguiente corriente 

estacionaria proveniente de la superficie 1 [10].  
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Donde: 

I(t,1)= Corriente térmica (cantidad de calor por unidad de tiempo). 

λ= Conductividad térmica. 

A= Área de la superficie térmica. 

dθ/dx= Gradiente térmico en el aislante. 

 

Figura 2.11 Gráfica de soporte para la derivación del comportamiento térmico de los aislantes 

sólidos [10]. 

 

En el trayecto dx (la superficie 2), circulará la siguiente corriente térmica [9]:  

           
  

  
 
   

   
                                                              

Debido a que la temperatura de la superficie 1 necesita diferenciarse de la 2 por la magnitud 

diferencial dx (dθ/dx
2
), la diferencia que existe entre las 2 corrientes, tiene que ser igual a la 
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cantidad de calor que se disipa en el trayecto (elemento) dx, porque para una distribución 

de temperatura en condiciones estacionarias la suma tiene que igualar a cero. Así se tiene: 

                   
   

   
                                                     

Pθ representa las pérdidas dieléctricas en el aislante y considerando que la se trata de 

buenos aislantes y que por lo tanto (tan
2
δ   ):                                                                                                                  

                                                                                 

Con:    

          y  

           

Donde C y dU son la capacitancia y tensión del elemento diferencial dx respectivamente 

(ilustrado en la figura 2.11). Por lo tanto: 

 

                                                                             

 

Ahora, al igualar las dos expresiones de pérdidas, tanto dieléctricas como térmicas:  

   

   
  

   

 
                                                                    

Lo que confirma la dependencia de la temperatura del factor de pérdidas. En la figura 2.12  

se puede verificar este comportamiento, donde se observa que a partir de cierto valor de θ el 

incremento de tan δ es casi lineal, por lo que es posible simplificar [10]:  

                                                                            

Es decir: 

     

   
  

    

 
                                                             

 

Integrando se obtiene para θ: 
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Donde K es una constante de integración, se puede determinar suponiendo que el centro del 

aislante (x=s/2) prevalece una temperatura θp, y [10]:  

  
 

 
     

 

 
 

             
 
 
   

             
 
 
   

 
  

                                      

 

Figura 2.12 Dependencia del factor de pérdidas en relación con la temperatura [10]. 

 

La temperatura máxima se obtendrá en el centro de las placas metálicas que conforman el 

espacio interelectródico con el aislante sólido como dieléctrico, es decir, para x=0, el 

máximo valor de E será determinante en el proceso de perforación. 

En la figura 2.10 se observó conjuntamente la zona de ruptura eléctrica y la zona de ruptura 

térmica. Aunque ninguna de las dos está completamente esclarecida, cabe señalar que la 

primera está caracterizada por una liberación eléctrica de electrones del aislante en uso, que 

son sometidos a una aceleración por parte del campo predominante donde se forman zonas 

de elevada densidad de carga, distorsionándose así el gradiente eléctrico. El incremento en 

la formación de estas cargas tiene como producto la perforación o ruptura eléctrica. 

No obstante, esto se observa sólo raras veces en la práctica, ya que el calentamiento del 

medio aislante asume, por la conducción del gradiente eléctrico, el proceso final de 

perforación, tratándose de un fenómeno termoeléctrico [10].  
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2.8  PERFORACIÓN TERMOELÉCTRICA 

La temperatura θ del medio aislante sólido, denotará un valor máximo cuando el valor de 

nuestra ecuación anterior (2.19) adquiera su mínimo valor cuando θ →∞ para:  

 
         

 
 
 

 
 

 

 
                                                        

              

De donde se obtienen los valores de E y U para perforar el aislante. 

   
 

 
  

 

  
                y               

 

  
                                                 

Que representan los valores de E y U  para una perforación dieléctrica del medio aislante, 

que será una perforación permanente.  

Una interesante observación es el comportamiento de láminas aislantes extremadamente 

delgadas como las usadas en condensadores electrolíticos ya que el reducido número de 

átomos que se puede disponer en dirección del campo dominante dificulta demasiado la 

formación de una avalancha de electrones, por lo cual la perforación termoeléctrica no 

puede ocurrir. El enfriamiento que sufre el dieléctrico a través de las placas metálicas será 

un fuerte escollo para la perforación térmica, por lo que no debe sorprendernos si una 

lámina muy delgada de óxido de aluminio de 500 μm tiene una rigidez dieléctrica de 10
4
 

Kv/cm.  

La perforación electrotérmica puede visualizarse en la siguiente figura (2.13), que ilustra la 

dependencia del factor de pérdidas del medio aislante en función de la temperatura del 

mismo [10].  
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Figura 2.13 Explicación de la perforación termoeléctrica en función de la potencia activa y el factor 

de pérdidas de un aislante típico [10]. 

La figura también es válida para pérdidas disipadas en el aislante como potencia activa Pa. 

La recta C representa la transferencia de calor del medio aislante en función de la 

temperatura, donde:  

                                                                                                                                          

Donde: 

A= área 

σ= coeficiente térmico 

La intersección de la recta con el eje “t” es la temperatura ambiente del medio.  

Entonces la ruptura electrotérmica ocurrirá cuando el punto de intersección de las potencias 

transmitida y disipada se haga inestable. En la figura 2.13 el punto 1 es estable mientras que 

el 2 no lo es. Si se aumenta la tensión en el aislante, manteniendo constante la temperatura 

t0, los puntos 1 y 2 se acercan más hasta coincidir en el punto 3, aquí, en este punto la 

tensión  se denomina tensión de volcamiento Uv, porque sobre ella no existe ninguna 

condición de trabajo estable. Para valores superiores a Uv ocurrirá la perforación 

electrotérmica. Los sitios en el aislante sometidos a una intensidad de campo muy elevada 

estarán expuestos al peligro de perforación como según se dice en la ecuación 2.13, la 

energía disipada aumenta en el cuadrado de la intensidad del campo. El suministro de 

energía térmica desde afuera juega un papel muy importante. Entonces: 

 Un aislador de vidrio usado como elemento de suspensión o amarre en una línea de 

transmisión. La tensión predominante en el aislador, por ejemplo U1, incrementará 
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la temperatura del aislante a pesar de las pérdidas dieléctricas. Tarde o temprano se 

establecerá una temperatura denominada “temperatura de servicio”. 

 La radiación solar a la que se ve expuesto el aislador incrementa su temperatura 

encima de un valor crítico de t2. El factor de pérdidas del dieléctrico (tan δ) aumenta 

desproporcionadamente, siendo mayor la potencia que se disipa que el calor que se 

extrae. Como consecuencia el aislador se calienta excesivamente hasta producir la 

perforación electrotérmica. 

  El margen de la variación de la temperatura, para que no ocurra la perforación, 

debe estar comprendido entre t1 (temperatura de servicio) y t2 (temperatura crítica) 

[10]. 
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CAPÍTULO 3 

 

EL MÉTODO ESTADÍSTICO DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

La distribución de Weibull es un tipo de distribución estadística del tipo Gama [14] 

aplicada al estudio de fiabilidad en problemas de fatiga y vida de los materiales (en este 

caso de dieléctricos sólidos). Esta distribución se caracteriza por considerar una tasa de 

fallas variable y por su flexibilidad se puede ajustar a una gran variedad de funciones de 

fiabilidad  de dispositivos y sistemas [11].   

Esta distribución complementa a la normal y a la exponencial, es la más usada sobre todo 

porque es la que mejor describe una distribución de fallas (desde 5), y sus tiempos no 

pueden ajustarse a una distribución más simple.  

Existen dos tipos de soluciones analíticas de la distribución de Weibull (método de los 

momentos y método de máxima verosimilitud), pero no son muy usados debido a su 

complejidad.  

En su lugar se utiliza la resolución gráfica a base de determinar un parámetro de origen (t0). 

Un papel especial para gráficos, llamado papel de Weibull, hace esto posible. El 

procedimiento gráfico, aunque exige varios pasos y una o dos iteraciones, es directo y 

requiere un poco de álgebra sencilla.  

La distribución de Weibull permite estudiar cuál es la distribución de fallas de un 

componente clave de seguridad que pretendemos controlar y que a través de nuestro 

registro de fallas observamos que éstos varían a lo largo del tiempo y dentro de lo que se 

considera tiempo normal de uso, sin embargo éste método no determina cuáles son las 

variables que influyen en la tasa de fallas, tarea que quedará en manos del analista, pero al 

menos la distribución de Weibull facilitará la identificación de aquellos y su consideración, 

aparte de disponer de una herramienta de predicción de comportamientos [11].   

 

3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

La tasa de fallas se puede escribir, en función de la fiabilidad [11]: 

 

     

       
  
    

                                                                           

 

Siendo:  

 

f(t) - Tasa de fallas 

R (t) - Fiabilidad 

d[R(t)] - Infiabilidad o Función acumulativa de fallas 

t - Tiempo 
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 Weibull propuso que la expresión más simple que podía representar una gran variedad de 

datos reales podía obtenerse escribiendo:  

 

         
    
 

 
 

                                                           

 

 

Por lo que la fiabilidad será:  

 

         
    
 

  
 

                                                            

 

Donde:  

 

t0: parámetro inicial de localización. 

α: parámetro de escala o vida característica. 

ß: parámetro de forma.  

 

Se define como la fiabilidad de un componente o sistema, R(T), a la probabilidad de que 

dicho componente no falle durante el intervalo [0,t] o lo que es lo mismo a la probabilidad 

de que falle en un tiempo mayor que t. 

 

Se ha demostrado que gran cantidad de representaciones de fiabilidades reales pueden ser 

obtenidas a través de ésta ecuación. 

La distribución de Weibull se representa normalmente por la función acumulativa de 

distribución de fallas F (t):  

 

           
    
 

  
 

                                                            

La Función de distribución acumulativa corresponde a la probabilidad de que la variable 

aleatoria t tome un valor numérico menor o igual a T, o representa el acumulo de las 

probabilidades hasta alcanzar el valor de interés. 

 

 

Siendo la función densidad de probabilidad:  

 

     
 

 
 
    
 

 
   

   
    
 

 
 

                                                      

 

La probabilidad de que un dispositivo tenga una falla entre los instantes t y t + dt. 
 

La tasa de fallas para esta distribución es:  
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Las ecuaciones (1), (2) y (3) sólo se aplican para valores de (t - t0) ›=0. Para valores de (t - 

t0) < 0, las funciones de densidad y la tasa de fallas valen 0. Las constantes que aparecen en 

las expresiones anteriores tienen una interpretación física [11]: 

 

 t0 es el parámetro de posición (unidad de tiempos) 0 vida mínima y define el punto 

de partida u origen de la distribución.   

 α es el parámetro de escala, extensión de la distribución a lo largo, del eje de los 

tiempos. Cuando (t - t0) = α la fiabilidad viene dada por: R (t) = exp - (1)
ß
 = 1/exp 

1
ß
 = 1 / 2,718 = 0,368 (36,8%). Entonces la constante representa también el tiempo, 

medido a partir de t0 = 0, conforme a lo propuesto, si F (t) = 1 - 0,368 = 0,632, el 

63,2 % de la probabilidad se espera que falle, cualquiera que sea el valor de β,  ya 

que como se ha visto su valor no influye en los cálculos realizados. Por esta razón 

también se le llama usualmente vida característica.  

 β es el parámetro de forma y representa la pendiente de la recta describiendo el 

grado de variación de la tasa de fallas.   

 

 

 

 

En el estudio de la distribución  se pueden dar las siguientes combinaciones de parámetros 

de Weibull, con sus particulares mecanismos de falla:  

a) t0=0 

b) t0>0 

c) t0<0    

Para el estudio que se realiza de las muestras se utilizará la primera variación de Weibull 

donde t0=0 y se tiene que: 

Si β < 1 la tasa de fallas o función de peligro disminuye con el tiempo de vida sin llegar a 

cero, por lo que se puede suponer que nos encontramos en la juventud del material o 

muestra, con un margen de seguridad bajo, dando lugar a fallas por tensión de ruptura. 

Si β = 1 la tasa de fallas se mantiene constante siempre, lo que nos indica una característica 

de fallas aleatoria o pseudo aleatoria. En este caso  se encuentra que la distribución de 

Weibull es igual a la exponencial. 

Si β > 1 la tasa de fallas se incrementa con la edad de forma continua, lo que indica que los 

desgastes empiezan en el momento que el mecanismo entra en servicio o se pone a prueba. 

Si β = 3.44 se cumple que la media es iguala a la mediana y la distribución de Weibull es 

casi igual a la normal [11]. 
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Lo señalado anteriormente se puede observar en la figura 3.1 

 

 

Figura 3.1 variación del factor de forma β cuando t0=0  [11]. 

 

 

3.3 APLICACIÓN A LA INGENIERÍA 

La distribución de Weibull ha sido ampliamente usada para pruebas de rigidez dieléctrica, 

resistencia de aislamiento y pruebas donde una tensión de corriente directa es aplicada a 

muestras de aislamiento para medir su tiempo de falla. También es válido usar ésta 

distribución en pruebas para medir el voltaje de ruptura [11]. 

La distribución de Weibull es miembro de una clase de distribuciones llamada 

“distribuciones de evaluación”.  

Por principio se tiene que la distribución es aplicable cuando se sabe que la ruptura ha sido 

causada por la falla en un “eslabón débil”. Se sabe que el aislamiento se romperá en su 

punto  donde exista un gran defecto en él o en su punto más  delgado.  

Se sabe que la distribución acumulativa de Weibull con sus parámetros de forma y escala 

es:  
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Despreciando t0 ya que no existen condiciones iniciales y sustituyendo la variable tiempo 

(t) por una variable de tensión (V) se tiene: 

           
 

 
  

 

                                                               

Donde F(x) es la probabilidad de falla de la muestra a una tensión o voltaje (V). El 

parámetro α es el factor de escala y tiene las mismas unidades que V. El valor más grande 

de α consta desde el inicio de la aplicación de tensión o voltaje hasta que ocurre la falla 

hasta que α llega a un valor de falla de 63.2 % de la muestra bajo la prueba. β es el 

parámetro de forma, que será una medida de los datos a evaluar. El factor más grande de β 

es un valor de pequeño rango en voltajes de fallas. Por esto se dice que es inversamente 

proporcional a la desviación estándar. En general β está en el rango de 1 a 2 para pruebas 

de rigidez dieléctrica y llega a ser cerca de 10 veces mayor cuando se mide la tensión de 

ruptura [12]. 

Aunque ecuaciones simples nos permiten calcular aproximaciones de los valores  α y β, un  

programa sencillo de cómputo nos permite calcular estos parámetros  mediante el método 

de máxima probabilidad. Gráficas creadas con un programa de cómputo pueden ser usadas 

para permitir estimar éstos valores de los parámetros de la distribución [14]. 

Una de las razones de la popularidad de la distribución de Weibull, es que datos 

difícilmente alcanzables, para la distribución de Weibull es fácil de analizarlos. La norma 

IEE 930 [13]  proporciona un programa con gráficos y tablas para este análisis. De manera 

similar los más modernos programas para análisis estadísticos pueden fácilmente distribuir 

y analizar datos difícilmente disponibles, incluyendo cálculos de intervalos de confianza y 

mejorando hipótesis de pruebas para determinar si existen diferencias significativas en 

sistemas de aislamiento [14]. 

Ahora bien, conociendo la tasa de fallas o la función de probabilidad de supervivencia 

conforme a  la ecuación 3.6, se tiene que existe la función de densidad de probabilidad que 

es [12]: 

     
     

  
 

     

  
    

 

 
  

 

                                                

La forma de la función de densidad depende de 2 posibles parámetros del factor de forma 

que son: 
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 Monótonamente decreciente 

 Unimodal 

Un estudio para estos parámetros es la  representación de los parámetros del factor de 

forma en un plano bidimensional. La forma de la densidad de probabilidad depende 

solamente del parámetro de forma, y el de escala no tiene ningún efecto sobre ella [12]. 

 

La función de peligro y la función acumulativa de peligro vienen dadas respectivamente 

por: 

 

     
    

      
 

     

  
                                                    

y 

              
 

 
 
  

 

                                                  

 

Así como en la función de densidad, la forma de estas funciones depende solo del factor de 

forma y el factor de escala no influye en nada. Éste comportamiento se observa en la figura 

3.2 [14]. 

 

Figura 3.2 Diferentes formas para la función de peligro con diferentes valores de β [11]. 
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3.4 EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

WEIBULL 

Un fabricante de papel maylar desea saber, que probabilidad existe de que un lote de 100 

rollos de su producto, falle a una tensión  de 20, 21 y 22 kV (aunque sabe, que por su 

fabricación rompen con una mayor probabilidad en un rango de 22 a 23.5 kV), si 

anteriormente de manera aleatoria ha tomado una muestra de 20 de ellos y suponiendo que 

todos están fabricados bajo las mismas normas y supone que la calidad del material es casi 

idéntica, para así poder ofrecer una garantía a sus clientes. 

Como el fabricante tiene experiencia en el manejo de un paquete computacional para el 

análisis estadístico por medio del método de Weibull, de antemano sabe que este programa 

arroja la distribución gráfica de Weibull así como sus factores de forma y escala, así que 

hace el análisis correspondiente y obteniendo los siguientes valores: 

α= 23.9103   

β= 36.9910 

De la ecuación  3.8, 

           
 

 
  

 

 

Ahora sustituyendo los valores de tensión requeridos: 

Para 20 kVs: 

           
  

       
  

      

                  

Para 21 kVs: 

           
  

       
  

      

                  

Para 22 kVs: 

           
  

       
  

      

                  

Claramente se observa como con el aumento de la tensión aumenta también la probabilidad 

de falla del material, por lo que el fabricante puede asegurar al cliente que hasta una tensión 

no mayor a 22 kV, el material tendrá 4.5 por ciento de probabilidad de romper 

dieléctricamente. 
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3.5 UN EJEMPLO DEL USO DEL MÉTODO DE WEIBULL CON LA 

VARIABLE TIEMPO 

La tabla 3.1 muestra cinco muestras de diez diferentes sistemas dieléctricos probados por la 

compañía “N” a una tensión constante y alta temperatura (155 
o
C), se presentan sus tiempos 

finales de ruptura. 

 

Tabla 3.1 Muestras de ruptura de algunos sistemas dieléctricos  probados por la compañía“N” 

. 

A continuación se muestran los gráficos de las distribuciones de Weibull para los 10 lotes 

de muestras obtenidos de datos de pruebas de la compañía “N”.  

Cabe mencionar que se desconoce el nombre de las muestras y el material del que están 

hechas, por lo que sólo se mencionan éstos con letras proporcionadas por la misma 

compañía. 

En la Figuras  3.3 a la 3.12 se muestran los gráficos de la distribución de Weibull , para los 

10 lotes de cinco muestras suministradas por la compañía. 

 

 

 

 

TENSIÓ

N (kV) 

TIEMPO DE RUPTURA  (horas) 

NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DIELÉCTRICO A PRUEBA 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

25 
1658.5 1180.6 2070.1 3735 1355.2 1771.6 519.1 266.7 439.7 645 

25 
1867.5 710 2335.1 1093.6 607.1 1609.9 0 1264.4 705.3 2207 

25 
4122.8 1266.8 2117.5 1654.5 932.5 1374.1 

621.1

7 
705.5 1616.3 710 

25 
2782.8 771.7 953 1447.3 566.4 801.5 384.5 343.2 435.6 0 

25 
1264.4 774.8 5333 1356.4 1186.5 903.1 732.3 441.7 488.9 

2108.

6 
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SISTEMA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 1. 

Arrojando los factores de escala y de forma: α= 2650.7   y  β= 2.5 

 

SISTEMA 2 

 

Figura 3.4 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 2. 

 

Arrojando los factores de escala y de forma: α=1022.7 y  β=4.6       

Distribución de probabilidad 

Ajuste de probabilidad 
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SISTEMA 3 

 

Figura 3.5 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 3. 

 

Arrojando los factores de escala y de forma: α= 2906.8 y  β= 1.9     

 

SISTEMA 4 

 

Figura 3.6 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 4. 

 

Arrojando los factores de escala y de forma: α= 2113.5 y  β= 2.1      
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SISTEMA 5 

    

Figura 3.7 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 5. 

 

Arrojando los factores de escala y de forma: α= 1023.3 y  β= 3.4   
 

SISTEMA 6 

 

Figura 3.8 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 6. 

 

Arrojando los factores de escala y de forma: α=1454   y  β= 3.9               
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SISTEMA 7 

Figura 3.9 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 7. 

Para este caso la distribución de Weibull no es factible determinarla, debido a que una de 

las muestras de este sistema está en cero, y el mínimo establecido de muestras para realizar 

la distribución son 5 muestras. 
 

SISTEMA 8 

 

Figura 3.10 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 8. 

Arrojando los factores de escala y de forma: α=685.4973    y  β= 1.8163        
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SISTEMA 9 

Figura 3.11 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 9. 

 

Arrojando los factores de escala y de forma: α=838.2333  y  β= 1.8049      
 

SISTEMA 10 

Figura 3.12 Gráfico de la distribución de Weibull para el sistema 10. 

Para este caso la distribución de Weibull no es factible, debido a que una de las muestras de 

este sistema está en cero, y el mínimo establecido de muestras para realizar la distribución 

son 5 muestras. 
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De la ecuación 3.7: 

           
    
 

  
 

                                                          

 

 

Despreciando t0 ya que no existen condiciones iniciales de tiempo, se sustituyen los valores 

arrojados de alfa y beta por la distribución de Weibull para cada uno de los materiales en la 

ecuación 3.8:  

           
 

 
  

 

 

Como ejemplo, se considera el cálculo de la probabilidad de falla de las muestras a una 

tensión constante de 25 kV y alta temperatura en 1000 horas ese tiene que:  

SISTEMA 

S1:                  % 

S2:                   % 

S3:                  % 

S4:                  % 

S5:                  % 

S6:                  % 

S7:             = SIN POSIBILIDAD DE CÁLCULO 

S8:                  % 

S9:                  % 

S10:                                         

Se observa que las probabilidades de falla son altas en algunas de las muestras, es decir, por 

ejemplo la muestra S8 seguramente estas no superaron las 1000 horas de prueba. Por el otro 

lado la muestra S1 presenta un probabilidad considerablemente baja de no superar las 1000 

horas de prueba.  
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3.6 OTRAS DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON 

LA DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

Debido a que la distribución estadística de Weibull es una distribución del tipo Gama con 

valores en parámetro de α y β mayores a cero, donde ésta distribución existe si y solo si su 

densidad de probabilidad está dada por [15]: 

                                                          
 

      
      

  
                                                     

Para x>0 y donde los factores α >0  y β >0. 

Para algunos casos especiales de la distribución Gama que existen en la estadística como lo 

es para los valores de α=1  y  β=θ, se obtiene una variable aleatoria X, y se le conoce como 

distribución exponencial, que existe si y solo si su densidad de probabilidad está dada por: 

                                                                          
 

 
  

  
                                                            

Para θ >0. 

 

Ahora bien, como se mencionó en 3.2, la distribución de Weibull, iguala a la distribución 

exponencial al igualar el factor beta de ésta con la unidad, así se tiene que si la derivada de 

la probabilidad de tasa de fallas de la distribución de Weibull es su función de densidad de 

probabilidad, se obtiene de: 

 

De la ecuación 3.9:                                  

     
     

  
 

     

  
    

 

 
  

 

 

 

Sustituyendo el factor beta por la unidad en la ecuación de densidad de probabilidad: 

     
     

  
    

 

 
  

 

 

 

 

Lo que da: 
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 Esto es igual a la distribución exponencial planteada como: 

                                                                    
 

 
  

  
                                                          

Gráficamente se puede apreciar en la Figura 3.1 

La distribución exponencial, depende directamente del factor λ, que es igual a 1/θ, y solo si 

λ es mayor a cero, ya que es una familia de distribuciones [16]. 

Una de las características principales de las distribuciones exponencial y gamma es que 

desempeñan un papel importante en problemas de confiabilidad. El tiempo entre las 

llegadas en las instalaciones de servicio y el tiempo de falla de los componentes y sistemas 

eléctricos, frecuentemente involucran la distribución exponencial. La relación entre la 

gamma y la exponencial permite que la distribución gamma se utilice en tipos similares de 

problemas. 

 

La  media y la variancia de la distribución exponencial son respectivamente: 

 

 

a)                 y                 b) 
2
  

2
 

 

 

Otra distribución relacionada a la de Weibull es la distribución normal, de la que se 

encuentran distribuciones de las que se pueden aproximar muy cerca a curvas continuas 

conocidas como curvas normales de errores [16]. 

Su propio nombre indica su utilización extendida, justificada por la frecuencia o 

normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a parecerse en su comportamiento a esta 

distribución.  

Muchas variables aleatorias continuas presentan una función de densidad cuya gráfica tiene 

forma de campana. Esta curva se conoce como campana de Gauss.  

Se dice que una variable aleatoria continua X sigue una distribución normal de parámetros μ 

y σ y se denota X~N(μ, σ) si su función de densidad está dada por [16]: 

                                                          
 

    
 
  
 
 
   
 

 
 

                                                         

 

Para un dominio de -∞ < x < ∞, donde σ > 0. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_de_Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria#Tipos_de_variables_aleatorias
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Figura 3.13 Curva característica de la distribución normal [17]. 

 

Como características principales de ésta distribución: 

 La forma de la curva (campana de Gauss) depende de los valores de su media (μ)  y 

su desviación estándar (σ).   

 Toma cualquier valor, desde menos infinito a infinito.  

 Existe mayor probabilidad para valores cercanos a la media (μ).   

 Conforme  nos alejamos de los valores cercanos a la media (μ) la probabilidad 

comienza a descender simétricamente a derecha e izquierda y dependiendo a su vez de la 

desviación estándar (σ).  

 La Curva normal se muestra asintótica al eje X.  

 Es simétrica con respecto a su media μ. Según esto, para este tipo de variables 

existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media, y un 

50% de observar un dato menor.  

De entre todas las curvas de esta distribución, la más utilizada es la distribución 

normal estándar, que corresponde a una distribución de media 0 y varianza 1 [18]. 

En resumen, se han descrito las características principales de estas dos distribuciones, con 

el fin de darles un análisis comparativo con la distribución de Weibull, debido a que éstas 

tienen una similitud debido al factor beta de la distribución de Weibull. 

Primeramente, se ha descrito la distribución exponencial y su igualdad con la distribución 

de Weibull cuando ésta ultima tiene un factor beta igual a 1, como se mencionó 

anteriormente, la distribución exponencial es útil para determinar el tiempo de vida en un 

proceso o llamémoslo bien ciclo de vida, pero solo cuando no hay deterioro por la edad, 

que a diferencia de la distribución de Weibull, puede usarse con éste tipo de condiciones 

(condiciones iniciales). 
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En lo que se refiere a la distribución normal y haciendo un comparativo con la de Weibull, 

existe una similitud casi exacta cuando el factor beta de la distribución de Weibull es igual 

a la ecuación 3.44, pero en realidad un comparativo idóneo que pueda inclinarnos hacia el 

uso de alguna de estas dos distribuciones no existe, simplemente las dos tienen factores de 

los que dependen para sus funciones de distribución, la característica que las difiere es que 

la distribución de Weibull puede depender hasta de tres parámetros (para éste trabajo solo 

se utilizaron los de forma y escala, el factor de condiciones iniciales se despreció debido a 

que no conocemos éstas en los materiales usados en las pruebas), y la distribución normal 

sólo depende de dos factores, que son su media y su desviación estándar. 

Aunque como se ha mencionado anteriormente, la distribución de Weibull tiene,  a ventaja 

a las demás, el poder adaptarse a un pequeño muestreo (desde cinco muestras) que a 

diferencia de las demás, necesitan un muestreo mayor. 
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CAPÍTULO 4 

 

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

DIELÉCTRICAS PRELIMINARES 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describen las pruebas preliminares realizadas a cada una de las 

muestras de los materiales usados durante la realización de este trabajo. 

Cada una de las diferentes pruebas tienen como finalidad determinar el estado físico-

eléctrico de estos materiales para proporcionarnos información necesaria que pueda 

asociarse al resultado final en las pruebas de ruptura de su rigidez dieléctrica. 

4.2 PRUEBAS DE CAPACITANCIA A LOS MATERIALES ELEGIDOS 

PARA LAS PRUEBAS 

Como se ha mencionado anteriormente, un dieléctrico es un material usado principalmente 

para aislar eléctricamente componentes entre sí o con respecto a tierra, o para actuar como 

elemento capacitivo en un equipo, circuito o sistema, pudiendo ser estos del tipo sólido, 

líquido y gaseoso (en este caso se hace referencia a los de estado sólido). 

Como se sabe un material dieléctrico puede almacenar carga debido al uso que éste reciba y 

las condiciones bajo las que trabaje. Una medición de capacitancia del material da 

información que puede ser utilizada para comparar diferentes muestras e identificar 

diferencias que pueden asociarse a su rigidez dieléctrica. 

Los materiales usados en estas pruebas fueron: 

 Papel impregnado en aceite  

 Maylar 

 Papel Kraft 

 

Las pruebas fueron realizadas con un puente universal marca “MAZAL”. Las pruebas 

fueron hechas a distintas frecuencias, estas pruebas fueron realizadas con electrodos de 

placas paralelas de 6.4 mm (0.25 in.) de ancho, 108 mm (4.25 in.) de largo con bordes 

cuadrados, puntas redondeadas a 3.2 mm (0.125 in.) de radio y con anillo de guarda a tierra 

según lo estipula la norma ASTM D 149-97  del año 2004 [19], como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura 4.1 Electrodos de placas paralelas 

Cabe mencionar que aunque se probaron 10 muestras de cada material, el número mínimo 

recomendado  para poder llevar un análisis estadístico es de 5 muestras y así examinar los 

resultados por el método de “Weibull”. 

Los resultados para el Papel Impregnado, Maylar y papel Kraft, se muestran a continuación 

en las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placas 

paralelas 

Anillo de 

guarda 
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PAPEL IMPREGNADO EN ACEITE 

Tabla 4.1 Capacitancia a diferentes frecuencias del “Papel Impregnado en Aceite”. 

En la Figura 4.1 se muestra el arreglo del equipo utilizado para la medición de la 

capacitancia en el papel impregnado en aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Medición de la capacitancia al papel impregnado en aceite 

FRECUENCIA 

(Hz) 

PAPEL IMPREGNADO EN ACEITE 

Capacitancia (pf) 

Muestra 

1 

Muestr

a 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 
Muestra 

5 
Muestra 

6 
Muestra 

7 
Muestra 

8 
Muestra 

9 
Muestra 

10 

100000 235.90 214.41 244.01 206.31 220.28 217.71 227.56 233.85 230.42 225.28 

10000 238.16 217.28 247.11 209.88 222.64 220.58 230.64 236.85 233.44 228.82 

1000 242.36 222.42 252.51 215.42 226.56 225.56 236.06 241.50 238.38 237.18 

120 255.01 236.94 267.64 230.78 238.73 238.77 251.08 255.84 253.56 251.08 

100 256.80 239.35 270.04 233.21 241.2 241.11 253.17 257.93 255.54 259.19 

Puente RLC 

ELECTRODOS 

MATERIAL (papel 

impregnado en aceite) 
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MAYLAR  

  Tabla 4.2 Capacitancia a diferentes frecuencias del “MAYLAR”. 

 

En la Figura 4.3 se muestra el arreglo del equipo en forma de diagrama utilizado para la 

medición de la capacitancia. 

 

Figura 4.3 Diagrama de conexión para la medición de capacitancia. 

 

 

FRECUENCIA 

(Hz) 

MAYLAR 

Capacitancia (pF) 
Muestra 

1 

Muestra  

2 

Muestra  

3 

Muestra  

4 

Muestra  

5 

Muestra  

6 

Muestra 

7 

Muestra 

 8 

Muestra 

9 

Muestra 

10 

100000 226.90 224.24 215.80 225.68 210.82 227.49 216.24 221.53 216.95 219.35 

10000 230.62 227.63 218.92 229.82 213.91 231.11 219.67 225.03 220.00 222.83 

1000 234.73 230.73 221.79 231.63 216.24 233.78 222.15 227.55 222.38 225.34 

120 241.92 244.65 237.23 230.20 219.68 231.69 222.61 228.33 224.33 226.90 

100 263.13 246.85 240.69 235.19 221.78 236.68 224.38 230.66 225.57 228.61 
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PAPEL KRAFT 

Tabla 4.3 Capacitancia a diferentes frecuencias del papel “KRAFT”. 

 

En la Figura 4.4 se muestra el arreglo del equipo utilizado para la medición de la 

capacitancia en el papel kraft. 

Figura 4.4 Medición de la capacitancia en el PAPEL KRAFT 

FRECUENCIA 

(Hz) 
PAPEL KRAFT 

Capacitancia (pF) 
Muestra 

1 

Muestra  

2 

Muestra  

3 

Muestra  

4 

Muestra  

5 

Muestra  

6 

Muestra  

7 

Muestra 

 8 

Muestra 

9 

Muestra  

10 

100000 239.96 246.81 247.99 248.94 242.97 252.51 267.85 242.31 242.57 248.60 

10000 244.78 253.43 253.92 255.13 249.83 257.89 274.73 248.77 247.64 255.9 

10000 253.26 266.25 263.68 267.05 262.68 269.46 283.02 260.18 255.82 269.23 

120 271.75 279.71 299.06 284.05 289.08 298.52 314.88 279.43 268.99 292.83 

100 275.87 293.62 291.38 295.4 294.91 300.14 317.93 288.68 277.86 300.95 

Material 

aislante (papel 

Kraft) 

Electrodos 

Puente RLC 
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Las gráficas de las capacitancias de las muestras probadas se presentan en las Figuras 4.4, 

4.5 y 4.6. 

 

Figura 4.5 Capacitancia del Papel Impregnado en Aceite contra la frecuencia. 

 

Figura 4.6 Capacitancia del MAYLAR contra la frecuencia. 

muestras 
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Figura 4.7 Capacitancia del papel KRAFT contra la frecuencia. 
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4.3 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ÍNDICE DE POLARIZACIÓN 

E ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN LAS MUESTRAS 

4.3.1 LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

La resistencia de aislamiento es una prueba  que servirá para correlacionar esta lectura con 

los resultados finales de las pruebas de rigidez dieléctrica. La medición de la resistencia 

dieléctrica junto con los índices de polarización y de absorción puede dar indicio del 

contenido de humedad en los materiales, grado de envejecimiento o grado de 

contaminación.  

La resistencia de aislamiento (RA) es el valor de la resistencia en megaohms que puede 

ofrecer un aislante al aplicarle una tensión en corriente directa durante un cierto tiempo, 

siempre midiéndolo desde la aplicación del mismo, usándose como referencia de 1 a 10 

minutos.  

Existe una corriente resultante de la aplicación de tensión de corriente directa conocida 

como corriente de aislamiento y está compuesta por dos partes: 

1) La corriente que circula por el cuerpo (volumen) del aislante, está compuesta a su vez 

por 2 componentes:  

 

 Una corriente capacitiva. 

 Una corriente de absorción dieléctrica. 

 

2) Una corriente en la superficie del aislamiento, llamada corriente de fuga [20]. 

 

4.3.2  EL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN 

Se define el índice de polarización (IP) como la relación entre la resistencia de aislamiento 

medida a 1 minuto y a 10 minutos después de aplicada la tensión continua de prueba. 

Durante esos 10 minutos la tensión debe de ser mantenida. Se verá cómo va disminuyendo 

la corriente y por tanto aumentando la resistencia a tierra [21]. 

                                                                  
     

       
                                                                         

 

El índice de polarización es un valor que nos informa sobre el estado de humedad y 

limpieza del la aislamiento, basado en la suposición de que transcurrido un cierto tiempo 

desde el comienzo del ensayo, la corriente de absorción se habrá anulado. Un valor bajo del 

índice de polarización indicará que existe una corriente alta de conducción o de fugas, 
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originada por suciedad y humedad. En sistemas aislantes modernos, la corriente de 

absorción puede hacerse próxima a cero en dos o tres minutos desde el comienzo de la 

prueba. Así, se utiliza en estos casos una variante del índice de polarización que calcula la 

relación entre las resistencias de aislamiento a 1 minuto y 30 s, después de iniciada la 

prueba. Este valor es denominado "índice de absorción" (I Abs) que se verá más adelante.  

 

Los valores del índice de polarización están muy poco afectados por la temperatura, por lo 

que salvo en condiciones en que la prueba se haya realizado a elevada temperatura (por 

encima de los 40°C) no necesitan corrección. Asimismo, en este sentido, se debe considerar 

que no se produce un cambio de temperatura importante durante el tiempo en que dura la 

prueba..  

El índice de polarización de un aislamiento es un valor adimensional que nos permitirá 

hacer comparaciones sobre el estado del aislamiento [21]. 

 

 

 

Figura 4.8 Gráfica representativa del índice de polarización. 

 

La norma CEI 60085.01  [22] indica que, para aislamientos de clase A, el índice de 

polarización debe ser superior a 1,5, mientras que para aislamientos de clase B, F o H, este 

valor debe ser superior a 2. No obstante, existen recomendaciones por parte de fabricantes 

de equipos de medida y usuarios que proporcionan una información más cualitativa a partir 

del valor obtenido del índice de polarización y de absorción, como la siguiente:  
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Valores del índice de polarización y diagnóstico del aislamiento:  

IP<1 estado del aislamiento: mal estado  

1<=IP<2 estado del aislamiento: cuestionable  

2<=IP<4 estado del aislamiento: bueno  

4<=IP estado del aislamiento: muy bueno [20] .  

 

4.2.3  EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN DIELÉCTRICA 

La prueba de absorción dieléctrica, o “DA” (por sus siglas en inglés), es una proporción de 

la lectura la resistencia de aislamiento “IR” (por sus siglas en inglés),  de sesenta segundos 

a la lectura IR de 30 segundos. En un sistema de aislamiento bueno, IR aumentará como 

una curva que comenzará razonablemente empinada entonces hace meseta, dependiendo de 

a qué velocidad el sistema de aislamiento polariza. En sistemas de aislamiento fabricados 

después de 1970, no es raro para sistemas de aislamiento polarizar rápidamente y los 

sistemas de aislamiento con una lectura de temperatura corregida un minuto mayor a 5,000 

Megaohms puede mostrar un valor bajo. En estos casos, el resultado de la prueba debe ser 

utilizado solo para la tendencia, y en la nueva norma IEEE 43 [23], los resultados de la 

prueba deben ser corregidos para la temperatura [21].  Esto se muestra en la Figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Gráfica representativa del índice de absorción eléctrica. 
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4.4 RESULTADOS DE LA PRUEBAS HECHAS A LAS MUESTRAS 

Las mediciones hechas a las muestras fueron realizadas con el megaohmetro AMEC a 500 

volts conectados con electrodos de placas paralelas (los mismos utilizados para las 

mediciones de capacitancia, mostrados en la figura 4.1) según lo estipula la norma ASTM 

D 149-97  del año 2004 [19]. Esto se muestra en la figura4.9. 

 

 

 

AC

MEGAOHMETRO

Ώ

+

-

 

Figura 4.10 Diagrama de conexiones para la medición de resistencia de aislamiento, índice de 

polarización e índice de absorción. 

A continuación se muestran las tablas de resultados y gráficos de las pruebas de resistencia 

de aislamiento, índice de polarización e índice de absorción, hechas a cada una de las 

muestras 

 

 

 

Material bajo  

prueba 

 

Fuente 

de c.a. 

 

Tierra  

Física 

Electrodos 
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Tabla 4.4 Medición de la resistencia de aislamiento de las muestras del Papel Impregnado en 

Aceite. 

PAPEL IMPREGANDO EN ACEITE 

MUESTRAS 

RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO 

(GigaOhms) 

1 33.80 

2 16.21 

3 17.72 

4 23.74 

5 29.25 

6 22.83 

7 11.01 

8 30.53 

9 22.86 

10 17.16 

 

 

Figura 4.11 Gráfica de la resistencia de aislamiento para las muestras del Papel Impregnado en 

Aceite. 
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Tabla 4.5 Medición del índice de polarización y el índice de absorción para las muestras del Papel 

Impregnado en Aceite. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Gráfica del índice de polarización e índice de absorción para las muestras del Papel 

Impregnado en Aceite. 

 

PAPEL IMPREGNADO EN ACEITE 

MUESTRAS ÍNDICE DE 

POLIARIZACIÓN 

ÍNDICE DE ABSORCIÓN 

1 0.99 1 

2 0.93 0.97 

3 0.93 0.97 

4 0.93 0.98 

5 0.95 0.98 

6 0.92 0.96 

7 0.96 0.83 

8 0.95 0.98 

9 0.92 0.98 

10 0.74 0.96 
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Tabla 4.6 medición de la resistencia de aislamiento de las muestras del MAYLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Gráfica de la resistencia de aislamiento para las muestras del MAYLAR. 

 

 

MAYLAR 

MUESTRAS 

RESISTENCIA 

DE 

AISLAMIENTO 

(GigaOhms) 

1 53.4 

2 66.8 

3 64.8 

4 66.2 

5 58.5 

6 147.3 

7 147.3 

8 139.6 

9 140.9 

10 138 
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Tabla 4.7 Medición del índice de polarización y el índice de absorción para las muestras del 

MAYLAR. 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Gráfica del índice de polarización e índice de absorción para las muestras del 

MAYLAR. 

MAYLAR 

MUESTRAS 
ÍNDICE DE 

POLIARIZACIÓN 
ÍNDICE DE ABSORCIÓN 

1 1.03 1 

2 1.02 0.99 

3 0.95 0.99 

4 1.01 0.99 

5 1.04 1.01 

6 0.99 1.03 

7 1.01 1 

8 0.99 0.99 

9 0.99 0.99 

10 0.98 1 
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Tabla 4.8 Medición de la resistencia de aislamiento de las muestras del Papel KRAFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Gráfica de la resistencia de aislamiento para las muestras del Papel KRFAT. 

 

 

PAPEL KRAFT 

MUESTRAS 

RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO 

(GigaOhms) 

1 57 

2 45.1 

3 51.8 

4 104.4 

5 15.62 

6 67.6 

7 16.47 

8 2.038 

9 3.468 

10 4.83 
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Tabla 4.9 Medición del índice de polarización y el índice de absorción para las muestras del papel 

KRAFT. 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Gráfica del índice de polarización e índice de absorción para las muestras del Papel 

KRAFT. 

 

PAPEL KRAFT 

MUESTRAS 
ÍNDICE DE 

POLIARIZACIÓN 
ÍNDICE DE ABSORCIÓN 

1 1.08 0.98 

2 1.24 0.96 

3 1.05 1 

4 1.44 1 

5 1.64 1.11 

6 1.28 1.09 

7 1.03 0.99 

8 0.93 0.93 

9 0.97 0.97 

10 0.97 0.97 
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En las figuras 4.16 y 4.17 se muestra el arreglo para el equipo de prueba para la medición 

del papel impregnado en aceite y el maylar. 

 

Figura 4.17 Medición de resistencia de aislamiento para el Papel Impregnado en Aceite 

 

 
Figura 4.17 Medición de la resistencia de aislamiento para el MAYLAR 

MEGAOHMETRO 
ELECTRODOS 

Conductores inyectores de 

tensión en c.d. y su conexión  

a tierra 

Material bajo prueba 



Caracterización dieléctrica a materiales aislantes sólidos analizados por el método estadístico de Weibull 
 

ESIME -IPN Página 69 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

ANÁLISIS DE RUPTURA A LAS 

MUESTRAS POR EL MÉTODO DE 

“WEIBULL” 

 

 

 

 

 



Caracterización dieléctrica a materiales aislantes sólidos analizados por el método estadístico de Weibull 
 

ESIME -IPN Página 70 
 

5.1 ANÁLISIS DE LA RUPTURA DE LAS MUESTRAS 

Como previamente se vio en el Capítulo 2, el análisis de Weibull sirve para determinar una 

probabilidad de falla y predeterminar si una muestra puede ser confiable después de cierto 

tiempo de uso, lo cual es de gran importancia sobre todo en investigación para la industria, 

ya que un análisis correcto (en este caso de materiales aislantes sólidos) prevendrá de fallas 

posibles a equipos y/o máquinas que ocupen determinado tipo de aislamiento. Además de 

que nos arrojará un resultado puramente predictivo con el cual se podrán hacer las 

correcciones y/o mantenimiento preventivo-correctivo necesario para asegurar el buen 

funcionamiento de la calidad de los elementos que sean involucrados en este proceso. 

Las mediciones fueron realizadas con un trasformador elevador (127/ 30000 V) controlado 

por un regulador conectado a electrodos (ver figura 5.1) que constan de las siguientes 

medidas.  

Diámetro: 2 pulgadas   

Grosor: 1 pulgada  

Orillas: 0.25 pulgadas de redondeo 

 

Figura 5.1 Diagrama de conexión para el transformador con los electrodos para las pruebas de 

ruptura. 

 

Estos electrodos fueron usados solo para papel KRAFT y el PAPEL IMPREGNADO EN 

ACEITE, ya que para el MAYLAR  fue necesario cambiarlos debido a que este material no 

podía ser llevado a la ruptura con estos electrodos, por lo que se decidió cambiarlos por 

electrodos puntuales o tubulares con las siguientes medidas: 
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Diámetro: 6.5 mm  

 Largo: Del electrodo superior es 16.5 cm. y del inferior es 6.5 cm.    

 Las mediciones fueron realizadas bajo las normas ASTM INTERNATIONAL No. D 149 

– 97 a, y ASTM INTERNATIONAL D-257-1999 [24] para la determinación  ruptura 

dieléctrica en materiales aislantes  para frecuencias de potencia comerciales, re-aprobada en 

2004. 

Antes de usar el transformador para realizar las pruebas de ruptura fue necesario verificar 

su relación de transformación porque hacía tiempo que no era calibrado en la escuela, esto 

se realizó para evitar mediciones incorrectas durante las pruebas.  El osciloscopio fue 

utilizando con dos puntas atenuadoras en forma diferencial (ver apéndice “C”), obteniendo 

las siguientes mediciones. Ver tabla 5.1 y Figura 5.2 a continuación. 

 

Tabla 5.1 Calibración del transformador 

 

Lo cual indica un error promedio del 1.2 % en las lecturas.  

 

 

  

 

Transformador kV Osciloscopio kV 

5 5.04 

7.5 7.6 

10 10 

12.5 12.7 

15 15.2 

17.5 17.8 

20 20.4 
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AC

REGULADOR DE 

TENSIÓN
OSCILOSCOPIO

CH1  CH2

PUNTA 

ATENUADORA

A

T

B

T

 

Figura 5.2 Diagrama de conexión para la calibración del transformador. 

 

NOTA: El osciloscopio se utilizó en forma diferencial, canal 1 menos canal 2  como 

resultado la lectura es la diferencia de potencial entre los bornes de AT. 

 

5.2 EL ANÁLISIS DE WEIBULL 

Después de haber llevado las muestras a  la ruptura, los 10 valores obtenidos se analizaron 

utilizando las funciones wblplot y wblfit de MATLAB 7.6.  Estas la funciones realizan el 

ajuste de Weibull para el conjunto de datos, que en este caso son las tensiones de ruptura en 

kV de las 10 muestras para cada uno de los materiales usados. El resultado de utilizar estas 

funciones seran un gráfico y un par de valores resultantes del ajuste (α y β). El gráfico se 

muestra un ajuste de los datos de la probabilidad de Weibull.  El par de valores corresponde 

a las constantes o factores de la distribución de Weibull llamados α y β, que como se ha 

mencionado previamente en el capítulo 2 son los factores de escala y de forma 

respectivamente, lo que será de gran utilidad para calcular la probabilidad de falla para cada 

material. 

A continuación se muestra un una ventana de MATLAB que muestra el uso de las 

funciones wblplot y wblfit para el cálculo de los factores α y β, Figura 5.3. 
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Figura 5.3 Funciónes wblplot y wblfit para el análisis de Weibull. 
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5.2.1 ANÁLISIS DE WEIBULL PARA RUPTURA DEL PAPAEL IMPREGNADO EN 

ACEITE 

El resultado de las mediciones de ruptura del papel impregnado en aceite se muestra a continuación 

en la Tabla 5.2 y Figuras 5.4 y 5.5. 

 

Tabla 5.2 Tensión de ruptura de las muestras del Papel Impregnado en Aceite. 

PAPEL IMPREGNADO EN ACEITE 

MUESTRAS RUPTURA (kV) 

1 4.75 

2 4.25 

3 4 

4 4.9 

5 3.9 

6 4.2 

7 0.5 

8 4.7 

9 4.5 

10 3.2 

 

Figura 5.4 Tensión de ruptura en las 10 muestras de Papel Impregnado en Aceite. 
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Figura  5.5 Gráfico de la distribución de Weibull para el Papel Impregnado en Aceite. 

 

Arrojando los factores de escala y de forma: 

α= 4.2618 

 β= 3.7933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de probabilidad 

Ajuste de probabilidad 
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5.2.2  ANÁLISIS DE WEIBULL PARA EL MAYLAR 

El resultado de las mediciones de ruptura del maylar se muestra a continuación en la Tabla 5.3 y en 

las Figuras 5.6 y 5.7. 

 

Tabla 5.3 Tensión de ruptura de las muestras de MAYLAR. 

MAYLAR 

MUESTRAS RUPTURA (kV) 

1 25 

2 23.5 

3 23.9 

4 23.9 

5 23.5 

6 23.2 

7 23.6 

8 23.4 

9 23 

10 22.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Tensión de ruptura en las 10 muestras de MAYLAR. 
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Figura  5.7 Gráfico de la distribución de Weibull para el MAYLAR. 

Arrojando los factores de escala y de forma: 

α= 23.8774 

 β= 34.1126 
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Los equipos utilizados para las pruebas de tensión de  ruptura del Maylar se muestran a 

continuación en las Figuras 5.8 y 5.9 

 

Figura 5.8 Ruptura eléctrica del MAYLAR 

 

 

Figura 5.9 Electrodos puntuales utilizados en la ruptura del MAYLAR 

Descarga 

superficial 

Transformador 

Elevador 

Electrodos Puntuales 

Maylar bajo 

prueba 
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5.2.3  ANÁLISIS DE WEIBULL PARA EL PAPEL KRAFT 

El resultado de las mediciones de tensión de ruptura del papel KRAFT se muestra a continuación en 

la Tabla 5.4 y las Figuras 5.10 y 5.11. 

 

Tabla 5.4 Tensión de ruptura de las muestras de Papel KRAFT. 

PAPEL KRAFT 

MUESTRAS RUPTURA (kV) 

1 3.5 

2 3.1 

3 3 

4 3 

5 2.9 

6 3 

7 3 

8 3.1 

9 3.25 

10 3 

 

 

 

Figura 5.10  Tensión de ruptura en las 10 muestras de Papel KRAFT. 
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Figura  5.11 Gráfico de la distribución de Weibull para el Papel KRAFT. 

Arrojando los factores de escala y de forma: 

α= 3.1706 

 β= 15.8700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Arreglo para la ruptura eléctrica del papel KRAFT 
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5.3 CÁLCULOS DE LOS PARÁMETROS DE WEIBULL 

Como previamente se vio en el Capítulo 3, las ecuaciones para calcular los parámetros de 

Weibull sin condiciones iniciales son: 

 

La probabilidad de falla si la muestra sobrevive a una tensión es: 

             
 

 
  

 

 

                                    

La densidad de probabilidad es: 

     
     

  
 

     

  
      

 

 
  

 

  

 

La función de peligro: 

     
    

      
 

     

  
 

La función acumulativa de peligro: 

              
 

 
 
  

 

 

Y la fiabilidad es: 

         
    
 

  
 

 

Ahora bien, como se ha mencionado los materiales usados fueron papel impregnado en 

aceite usado para capacitores para media tensión, el papel Kraft es usado en para aislar 

bobinas de transformadores entre otras aplicaciones y el papel Maylar  usado para 

aislamiento de cables de media y alta tensión por ejemplo. 

Cabe mencionar que todos estos materiales fueron proporcionados por el Laboratorio de 

Materiales Electrotécnicos de Esime Zacatenco. 
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5.3.1 CÁLCULOS PARA EL PAPEL IMPREGNADO EN ACEITE 

Se desconoce el fabricante de este papel y por lo tanto sus especificaciones, pero se 

considera que será usado para aislar un dispositivo con una tensión de 4 kV, por lo que 

sustituyendo ésta tensión en las ecuaciones de Weibull y conociendo los factores de escala 

y de forma, obtenidos anteriormente, se tiene: 

con:  

α= 4.2618 

 β= 3.7933 

y sustituyendo en ecuaciones 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11 

La probabilidad de falla de la muestra a una tensión de 4 kV es: 

             
 

 
  

 

         
 

      
  

      

                      

 

La densidad de probabilidad es: 

     
     

  
 

     

  
      

 

 
  

 

 
                   

            
      

 

      
  

      

 

     
     

  
                      

La función de peligro: 

     
    

      
 

     

   
                   

            
                  % 

La función acumulativa de peligro: 

              
 

 
 
  

 

  
 

      
 
      

                    

Mientras que la fiabilidad del material para 4 kV es: 

 que representa la probabilidad de que el papel falla para tensiones mayores a 4kV. 

         
 

 
  

 

       
 

      
  

      

                       

Que representa la probabilidad de que el papel falla para tensiones mayores a 4kV. 
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5.3.2 CÁLCULOS PARA EL MAYLAR 

Conforme a datos del fabricante “bove-ag S.L. plásticos y elastómeros”, el maylar tiene 

una resistencia dieléctrica de  22 kilovolts por mm. de espesor. Este papel es usado más 

comúnmente para aislar bobinas en motores de mediana potencia y para aislar cables de 

mediana tensión entre otros usos. Sustituyendo ésta tensión del fabricante para el grosor de 

la muestra (22kV/mm*0.4mm= 8.8 kV) en las ecuaciones de Weibull y conociendo los 

factores de escala y de forma se tiene: 

con:  

α= 23.8774 

 β= 34.1126 

La probabilidad de falla de la muestra a una tensión de 8.8 kV es: 

             
 

 
  

 

         
   

       
  

       

                  

            % 

La densidad de probabilidad es: 

     
     

  
 

     

  
      

 

 
  

 

 
                       

              
      

   

       
  

       

  

     
     

  
                                

La función de peligro: 

     
    

      
 

     

  
 

                      

              
               

                

La función acumulativa de peligro: 

              
 

 
 
  

 

  
   

       
 
       

              

              

Mientras que la fiabilidad del material para 8.8 kV 



Caracterización dieléctrica a materiales aislantes sólidos analizados por el método estadístico de Weibull 
 

ESIME -IPN Página 84 
 

           
 

 
  

 

       
   

       
  

       

                    Q 

Que representa la probabilidad de que el papel falla para tensiones mayores a 8.8kV. 

5.3.3 CÁLCULOS PARA EL PAPEL KRAFT 

Según datos del fabricante “ELECON” el papel Kraft tiene una resistencia dieléctrica de 

2500 volts por mm. Es usado comúnmente para separador de bobinas de motores, aislante 

de ranuras y entre fases. Sustituyendo ésta tensión del fabricante en las ecuaciones de 

Weibull y conociendo los factores de escala y de forma, determinados anteriormente,  se 

tiene: 

Con: α= 3.1706 

 β= 15.8700 

La probabilidad de falla con una tensión de 2.5 kV es: 

             
 

 
  

 

         
   

      
  

     

                      

La densidad de probabilidad es: 

     
     

  
 

     

  
      

 

 
  

 

 
                   

           
      

   

      
  

     

  

     
     

  
                         

La función de peligro: 

     
    

      
 

     

  
 

                   

           
                       

La función acumulativa de peligro: 

              
 

 
 
  

 

  
   

      
 
     

                      

Mientras que la fiabilidad del material para 2.5 kV 

R(t)=           
    

 
  

 
       

   

      
  

     
                    

 

que representa la probabilidad de que el papel falla para tensiones mayores a 2.5 kV. 
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5.4 INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE WEIBULL 

El análisis de supervivencia es una rama de las estadísticas que se ocupa de la muerte en los 

organismos biológicos y/o  falla en los sistemas mecánicos o eléctricos. Por lo anterior se 

conoce como teoría de la fiabilidad o la confiabilidad de análisis en ingeniería. En 

términos más generales, el análisis de supervivencia consiste en el modelado de tiempo 

para los datos de eventos, en este contexto, la muerte o el fracaso se considera un 

"acontecimiento" en la literatura el análisis de supervivencia [25]. Es decir: la función de 

supervivencia es la probabilidad de que el momento de la muerte es posterior a un tiempo 

especificado (en este caso será tensión).La función de supervivencia también se llama la 

función de permanencia o supervivencia en función de los problemas de la supervivencia 

biológica, y la función de fiabilidad en los problemas de la supervivencia mecánica. En este 

último caso, la función de confiabilidad se denota R (t). 

 

La función de densidad de probabilidad, función de densidad, o, simplemente, densidad de 

una variable aleatoria continua es una función, usualmente denominada f(x) que describe la 

probabilidad de que la función tome valores en un intervalo dado por la siguiente fórmula: 

                                                                                                            
 

 

 

 

La función peligro o riesgo, convencionalmente denotada h, se define como la tasa de eventos 

en tiempo condicional t en la supervivencia hasta el momento t o posterior (es decir, t ≥ 

T), ésta permite describir cualquier aspecto de la distribución de una variable, y es la 

probabilidad condicionada  por la densidad de probabilidad que a través de un tiempo 

ocurra cierta falla Para este trabajo se tomó la tensión en lugar de tiempo.   

La función de riesgo debe ser positiva, h (t) ≥ 0, infinita, pero es de otra manera no 

limitada; la función de riesgo puede estar aumentando o disminuyendo, no monótona, o 

discontinua. La función de riesgo como alternativa se puede representar en términos de la 

función de riesgo acumulado, convencionalmente denotado H.  

H se llama la función de riesgo acumulativa porque las definiciones anteriores implican 

conjuntamente.  

       

                                                           
 

 
                                                           

Que es la "acumulación" del peligro en el tiempo (que en nuestro caso sería tensión) [24]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhgAPYxA9Wrjqwt9RMopXV5JtTPMTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_theory&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhhKJzeiL_SsNyLAI9mPIF4K9IdjRA
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad_continua
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_rate&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhgK_GAGuA6D-633dKRs3nvK8rtRaw#Hazard_function
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5.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el capítulo cuatro se mostraron  pruebas preliminares de los materiales usados en este 

trabajo con la finalidad de asociar los resultados de éstas pruebas con los resultados finales 

de ruptura y parámetros de Weibull mostrados en el presente capítulo. 

Las mediciones realizadas en el capítulo cuatro de capacitancia, resistencia de aislamiento, 

índice de absorción e índice de polarización muestran un preámbulo de lo que serán las 

pruebas de ruptura, ya que esas mediciones caracterizan el estado dieléctrico del material 

bajo prueba. 

Las pruebas de resistencia de aislamiento, índice de polarización e índice de absorción dan 

a conocer el grado de suciedad, humedad y estado del material. 

Cada uno de los materiales y sus muestras presentaron características diferentes de acuerdo 

a su estado, esto, repercute de manera directa en su rigidez dieléctrica al momento de la 

ruptura. 

Por ejemplo, un índice bajo de polarización nos confirma una alta corriente de fugas (que se 

ve reflejado directamente en la resistencia de aislamiento por ser más baja a las demás) 

debido a un deterioro del aislamiento por suciedad y/o humedad, un ejemplo claro fueron 

las muestras del papel impregnado en aceite, en el cual todas sus muestras tienen una 

resistencia de aislamiento inestable debido al estado de deterioro en que se encontraba, 

inclusive algunas partes de éste ya presentaban fisuraciones y rupturas, puesto que la 

muestra No. 7 de éste material presentó una la resistencia de aislamiento e índice de 

polarización más bajo que los demás y como consecuencia una ruptura a bajo nivel de 

tensión (500 Volts) cuando debió de hacerlo a 4 Kv. 

En lo que respecta al papel maylar, los resultados obtenidos en las pruebas preliminares, 

concuerdan con las del nivel de tensión esperado de ruptura. 

Algo que es interesante observar en las muestras de la 1 a la 5 de las mediciones de 

resistencia de aislamiento del maylar, es como estas primeras muestras presentan una 

resistencia mas baja que las siguientes cinco. De la muestra 1 a la 5 su resistencia está entre 

55 y 70 Gigaohms, y en las muestras de la 6 a la 10 presentan el doble de esta cantidad.Esto 

fue consecuencia de la exposición de las primeras cinco muestras al medio ambiente, estas 

pruebas habían sido realizadas en tiempos lluviosos, por lo que la humedad en el aire es 

bastante y es por eso que repercute en éstas mediciones. 

Las mediciones del índice de polarización ya no presentaron estas diferencias entre las 

muestras (todos estuvieron dentro de un mismo rango), ya que todas las muestras fueron 

aseadas con un algodón seco antes de realizar las mediciones, con la finalidad de evitar 

índices bajos en su nivel de polarización debido a exposición al medio ambiente. 
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El ejemplo se vuelve mas claro al momento de las pruebas de ruptura, ya que como se 

mencionó anteriormente, ninguna de las muestras estuvo por debajo del nivel conocido y 

esperado de ruptura de ese material. 

Por último, el papel kraft tuvo un nivel de tensión de ruptura mayor al esperado (el dicho 

por el fabricante que se menciona), de esto se deduce que éste papel utilizado para las 

pruebas es de mejor calidad y el que en mejor estado dieléctrico se encontraba al momento 

de realizarlas. 

Aunque las últimas tres muestras del papel kraft tuvieron una resistencia de aislamiento, 

índice de polarización e índice de absorción bajos, éstos no repercutieron al momento de la 

ruptura, esto debido a que al igual que el papel maylar las muestras de kraft fueron aseadas 

con un algodón seco. 

Los resultados de resistencia de aislamiento e índice de polarización bajos en las últimas 

tres muestras pueden deberse simplemente a alguna exposición momentánea a suciedad o 

humedad en manos, o una simple corriente de aire o a condiciones del medio que no 

pueden controlarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterización dieléctrica a materiales aislantes sólidos analizados por el método estadístico de Weibull 
 

ESIME -IPN Página 88 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 
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CONCLUSIONES  

Las mediciones preliminares a la prueba de ruptura dieléctrica, consistentes en la medición 

de las capacitancias de los materiales así como sus índices de polarización y absorción, su 

resistencia de aislamiento, mostraron índices de polarización cuestionables, probablemente 

debido a la humedad en el ambiente y al estado de suciedad que pudieron tener los 

materiales utilizados.  

De los 3 diferentes aislantes no se observó ningún cambio sorpresivo o inesperado al 

momento de la ruptura dieléctrica, ya que prácticamente todas la muestras rompieron a un 

promedio de tensión conocido. Salvo en una muestra de papel impregnado en aceite, que 

debido al mal estado en que éste se encontraba, una de sus muestras ya estaba fisurada y su 

tensión de ruptura fue mucho menor al esperado. 

Por lo que respecta al método de Weibull, éste resultó una herramienta muy útil además de 

ventajosa en el sentido de ser la distribución de probabilidad que requiere de un menor 

muestreo comparada con las distribuciones tipo gama y la exponencial o la distribución 

normal descritas en el capítulo 3, siendo que es la que mejor describe una tasa de fallas y 

probabilidad de estas en un análisis de supervivencia aun con condiciones iniciales 

(deterioro por la edad, humedad, suciedad entre otros en los materiales usados). 

 Además sirvió de gran ayuda para el cálculo de la vida de los materiales usados, así como 

el peligro que éstos tienen de fallar en un periodo de tiempo al que éstos están expuestos, 

ofreciendo una clara idea de la confiabilidad de éstos materiales. 

En lo que respecta al objetivo particular de esclarecer los parámetros de Weibull para 

parámetros de tiempo y de tensión, éstos han sido diferenciados en el capítulo 3 con dos 

diferentes ejemplos del uso de ésta distribución estadística para cada una de las dos 

variables que para éste análisis de supervivencia sirven. En el primer ejemplo se muestra el 

uso de la distribución de Weibull para una variable de tensión, y en el segundo se muestra 

para diferentes muestras sometidas a una tensión constante para provocar una ruptura por 

envejecimiento, para lo cual se usa la variable tiempo. 

En los casos particulares para los materiales usados en este trabajo, a excepción del papel 

impregnado en aceite, los dos materiales restantes (maylar y kraft) han mostrado un bajo 

índice de probabilidad de falla, esto mas que nada es debido a las buenas condiciones en 

que se encontraban (lo cual puede observarse en el capítulo 4), aun inclusive con algunos 

índices de polarización bajos que varias muestras tuvieron, y que como se ha mencionado 

en el capítulo anterior son debidas a situaciones ambientales.  

El papel impregnado en aceite ha sido el menos confiable y/o más defectuoso debido 

simplemente a las condiciones en que éste se encontraba (suciedad, vejez, exposición a 
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humedad, etc.). Además como se desconoce el fabricante de este aislante, es poco probable 

determinar sus condiciones de falla    

Para el maylar, la probabilidad de falla de la muestra a una tensión específica de ruptura (22 

kV) es:             %, y para el papel kraft la probabilidad de falla de la muestra  a 

una tensión específica de ruptura (2.5 kV) es:      %. Lo cual es un índice de 

confiabilidad bastante bueno. 

Como se muestra al final de cada cálculo para cada material, se ha hecho un cálculo de 

fiabilidad del material, si éste sobrevive a una tensión de ruptura mayor a la esperada. Éstos 

cálculos arrojaron resultados esperados, ya que la probabilidad de falla del material 

aumenta casi al 100% para el maylar y el kraft, el papel impregnado en aceite tuvo casi un 

50%, esto debido a la inestabilidad dieléctrica que tuvieron las muestras de éste. 
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APÉNDICE A 

CARACTERÍSTICAS DIELÉCTRICAS DE LOS MATERIALES 

La importancia del estudio de las propiedades dieléctricas de los materiales es tan 

importante como las conductoras. A nuestro alrededor podemos ver cables eléctricos de alta 

y baja tensión protegidos por materiales poliméricos, al igual que cables coaxiales 

blindados contra interferencias, tarjetas y soportes de circuitos impresos e integrados 

híbridos, aislantes exteriores de componentes: resistencias, condensadores, diodos, 

transistores, varistores, circuitos integrados; revestimientos de elementos de contacto con 

líneas de tendido eléctrico y tomas de instrumentación electrónica, protección aislante del 

bobinado de motores y transformadores de energía eléctrica. 

En los materiales aisladores de la corriente eléctrica, son varios los índices que cuantifican 

y cualifican su elección para el diseño de elementos aisladores. Estos son: resistividad, 

constante dieléctrica, rigidez dieléctrica, factores de pérdida y calidad. Evidentemente, otras 

propiedades interesantes que completan el cuadro calificador de estos materiales serían las 

características resistentes, térmicas y contra la degradación [26].   

INDICADORES DEL AISLAMIENTO ELÉCTRICO 

 

¿Qué parámetros caracterizan a un dieléctrico? 

Conductividad: 

  
  
 
                                                                            

En donde Jl es la densidad de corriente de fugas en A·cm
-2

  y E es el campo eléctrico 

aplicado en V·cm
-1

.  Por lo tanto las unidades de la conductividad son S·cm
-1

 o Ω
-1

·cm
-1

.   

La conductividad normalmente se mide en términos de resistencia de aislamiento R en Ω; 

siendo su valor viene dado por:   

  
 

   
                                                                          

Donde d es la profundidad del aislante en cm y A la superficie en cm
2
. 

Muchos materiales aislantes tienen un rango de conductividad desde 10
-6

 a 10
-20

  S·cm
-1

. 

A menudo el parámetro más usado para clasificar los dieléctricos es la resistividad ρ que es 

la inversa de la conductividad [26]. Ver figura A1.  
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Figura A1 Conductividad en un material [26]. 

 

La constante dieléctrica o permitividad representa la cantidad de energía electroestática que 

puede ser almacenada por unidad de volumen y por unidad de gradiente de potencial.  

Permitividad o constante dieléctrica:    

   
 

  
                                                                         

Donde C representa la medida de la capacidad en F y C0  es la capacidad equivalente en 

vacio, que se calcula según  la siguiente expresión: 

     
 

 
                                                                  

Siendo ε0 la permitividad del vacío y es igual a 8,854·10
-14 

F·cm
-1

. En la practica el valor de 

ε0  en espacio libre es esencialmente el mismo que para un gas (para el aire ε0 = 1,000536).   

La mayor parte de los materiales dieléctricos sólidos y líquidos, actualmente en uso,  tienen 

constantes dieléctricas que van desde 2 hasta 10.  Ver figuraA2.     

 

 
 

Figura A2 Permitividad y capacidad en el material [26]. 
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Las perdidas en un dieléctrico en alterna se producen principalmente por: 

  - el movimiento de los portadores de carga libres (electrones e iones) 

 - por la polarización de la carga espacial 

 -  la orientación de los dipolos    

Dependen de: 

 - la temperatura 

 - la frecuencia 

En las medidas  de los valores de la conductividad σ y la permitividad ε se observa dicha 

dependencia.    

Se define el factor de disipación: 

      
 

    
                                                                      

Esta ecuación siguiere que el comportamiento de un material dieléctrico se puede describir 

por medio de un  circuito eléctrico equivalente a) y el diagrama de fase de la tensión y 

corriente b) [25].Ver figuraA3.   

 

Figura A3 Para una tensión aplicada V en el dieléctrico, la corriente de fuga viene dada por Il=V/R 

y la corriente por el condensador equivalente es Ic=jωCV  ya que tanδ =Il/IC. Hay que tener en 

cuenta que los valores de C y R son función de la temperatura y la frecuencia [26]. 

En la figura, se muestra las características de pérdidas de un modelo de cable aislado con 

papel impregnado en aceite mineral para dos temperaturas.  
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El mecanismo de perdidas iones explica el incremento del factor de perdidas con el 

incremento de la tensión a temperatura ambiente de 20
o
C.    

Mientras que a 85
o
C una disminución de la tanδ al principio indica el efecto de la carga 

espacial para luego predominar el efecto iónico. Ver figura A4.  

 

Figura A4 Pérdidas de un modelo de cable aislado con papel impregnado en aceite mineral para 

dos temperaturas. [26] 
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APÉNDICE B 

CAMPO ELÉCTRICO Y GRADIENTE DE POTENCIAL 

Todo cuerpo cargado eléctricamente modifica las propiedades del espacio que le rodea. A 

cada punto del espacio, se asocia una propiedad vectorial llamada Campo Eléctrico; es 

decir, el campo eléctrico es una característica del espacio debido a la presencia de cargas 

eléctricas  [27].   

El campo eléctrico en un punto del espacio depende, esencialmente, de la distribución 

espacial de las cargas eléctricas y de la distancia de éstas al punto donde se desea conocer 

el campo.    

 El vector campo eléctrico    en un punto dado del espacio se define en términos de la 

fuerza eléctrica    que la distribución de cargas ejerce sobre la carga de prueba positiva q0 

colocada en ese punto. Operacionalmente:    

  

   
  

  
                                                                           

 

Su dirección y sentido corresponde con la de la fuerza F, puesto que asumimos fuerza F 

actúa sobre una carga de prueba positiva.  Una descripción gráfica y cualitativa del campo 

eléctrico puede darse en términos de las líneas de campo, definidas como aquellas curvas 

para las cuales el vector campo eléctrico es tangente a ella en todos sus puntos. Estas líneas 

de campo están dirigidas radialmente hacia afuera, prolongándose al infinito, para una 

carga puntual positiva; y están dirigidas radialmente hacia la carga si ésta es negativa. [26]   

 Para trazar las líneas de campo es conveniente considerar que:  

a)  Son líneas que no pueden cruzarse entre sí.  

b)  Deben partir de  cargas positivas y terminar en las cargas negativas, o bien en el infinito 

en el caso de cargas aisladas.     

c) El número de líneas de campo que se originan en una carga positiva (o negativa)  es 

proporcional a la magnitud de la carga.    

d) La densidad de líneas en una región del espacio es proporcional a la intensidad del 

campo eléctrico existente allí [27].   
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El estudio experimental del campo eléctrico se puede hacer mediante mediciones de 

superficies equipotenciales (o líneas en el caso unidimensional), entendiendo por superficie 

(o línea) equipotencial a aquella que tiene todos sus puntos a igual potencial eléctrico. Estas 

mediciones permiten establecer la dependencia que adquiere el potencial con respecto a la 

variable espacial. Una vez conocida la función potencial en una cierta región del espacio, se 

puede determinar el campo eléctrico utilizando el gradiente de la función potencial. Esto es:    

 

                                                                               

Con                  , si se utilizan coordenadas cartesianas.   es un operador vectorial, 

denominado el operador gradiente, que en coordenadas cartesianas se define como: [26]   

   
 

  
    

 

  
   

 

  
                                                        

El gradiente    de un campo escalar f es un campo vectorial que indica en cada punto del 

campo escalar la dirección de máximo incremento del mismo. El gradiente se representa 

con el operador diferencial nabla   seguido de la función. De forma geométrica el gradiente 

es un vector que se encuentra normal a una superficie o curva en el espacio a la cual se le 

está estudiando, en un punto cualquiera, llámese (x,y), (x,y,z), (tiempo, temperatura), 

etcétera [27].   

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Nabla
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APÉNDICE C 

PUNTA ATENUADORA DE ALTA TENSIÓN 

Una punta de prueba es unequipo que permite realizar una conexión física entre una fuente 

de señal o punto de prueba (DUT-Dispositivo bajo prueba) y un instrumento de medición 

electrónico, como por ejemplo un osciloscopio . 

Esta punta fue requerida con la finalidad de conocer la relación de tensión entre el 

transformador y el osciloscopio y para el fin de calibración de el transformador. Ver  tabla 

C1 y figura C1 siguientes- 

Tabla C1  Punta Atenuadora de Tensión. 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Punta Atenuadora de Alta 

Tensión 

Tektronix  PC015A 

1000X 3.0pF 100MΩ 

Maximun Voltage Ratings: 

See Manual for Voltage de-Ratings 

20 kV DC, 40kVpK Pulse-100ms Max. 

Duratión 

 

 

 

 

Figura.C1- Punta atenuadora de Alta Tensión. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://en.wikipedia.org/wiki/Device_under_test
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Osciloscopio
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