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RESUMEN 

En esta tesis se presenta un estudio sobre la descarga corona en tensiones de corriente 

directa para arreglos punta-plano. Específicamente se analizó el efecto de una densidad 

relativa de aire reducida (8 = O. 77) y del cambio en la humedad absoluta. El efecto de los 

parámetros anteriores fue considerado sobre: los regímenes de la descarga corona, las 

curvas de corriente corona contra tensión y la distribución de la densidad de corriente (ley 

de Warburg). Los resultados muestran que en polaridad positiva el efecto de la humedad 

sobre el régimen de streamers de incepción y sobre la componente directa de la corriente 

corona se incrementa con la reducción de 8. En polaridad negativa la frecuencia de los 

pulsos Trichel se reduce con el incremento de la humedad, este comportamiento es 

contrario al reportado a nivel del mar. La componente directa de la corriente corona en 

polaridad negativa también se reduce con la humedad pero en una proporción menor que en 

el caso positivo. En el análisis de la distribución de densidad de corriente se encontró que 

en el régimen de resplandor positivo existe una cavidad (un mínimo) al centro de la curva 

de distribución de densidad de corriente, esta cavidad es mayor a medida que aumenta la 

humedad. En polaridad negativa en el régimen de pulsos Trichel, al centro de la 

distribución de densidad de corriente se presenta un pico máximo, este comportamiento es 

difet:..ente al observado con 8 = 1 donde se reporta un mínimo. 



ABSTRACT 

In this thesis a study of the corona discharge with D.C. rod-plane air gap arrangements is 

presented. Specifically, it was analyzed the effect ofboth the reduced-density air (8 = 0.77) 

and of the absolute humidity on the corona discharge. The effect of these parameters was 

considered on: the different modes of the corona discharge, the corona current against 

tension curves and the distribution of the current density (law of Warburg). The results ha ve 

shown that in positive polarity the effect of the humidity on the mode of onset streamers 

and on the steady component of the corona current is increased if the air-density is 

decreased. The Trichel pulses, in disagreement with results reported at sea level, increases 

its own frequency with the humidity. The current in negative polarity is also reduced ifthe 

humidity is increased but in smaller quantity compared with the positive polarity. The 

analysis of the current density distribution curves have shown that in positive glow regime 

at the center of the distribution there is a cavity (a mínimum), the size of the cavity 

increases if the humidity is increased. In negative polarity, Trichel pulses regime at the 

center of the distribution of the current density curves have a maximurn peak of current 

density, this behavior is different when 8 = 1 where a mínimum at the center of the 

distribution of the current density curves is presented. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Ionización por impacto. Proceso de extracción o adición de electrones a átomos por medio 

de un impacto entre partículas. 

Captura electrónica. Proceso que consiste en la captura de electrones libres por átomos o 

moléculas electronegativas (en aire principalmente 0 2). 

Fotoionización. Proceso que se define como la ionización por la colisión de un fotón de 

alta energía con una partícula neutra. 

Movilidad iónica. Relación entre la velocidad de un ion y la intensidad de campo eléctrico 

(¡.t= u/E). 

Avalancha electrónica. Proceso de multiplicación electrónica en el que cada electrón 

genera por impacto uno dos o más electrones y hace crecer de manera exponencial a la 

población electrónica. 

Streamer. Canal ionizado que se registra como un pulso de corriente. El canal se origina 

por la conexión sucesiva de avalanchas electrónicas. 

Tensión de incepción. Valor de tensión a la cual se considera da inicio la descarga corona. 

Densidad relativa del aire. Se define como: 8 = L 293 
, donde p es la presión en 

760 273+T 
mmHg y T la temperatura del aire en °C. 

# 
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1.1. Presentación. 

La descarga corona causa considerables problemas en líneas de alta tensión aunque también tiene un 

gran número de aplicaciones industriales [ 1 ]. Por su importancia la descarga corona se ha estudiado 

extensamente pero su complejidad y el gran número de parámetros que la afectan no ha permitido 

entenderla por completo. En este trabajo se analiza el efecto de la humedad y la densidad relativa 

del aire sobre la descarga corona de C.D .. El análisis se realizó sobre tres diferentes aspectos de la 

descarga: 

1) Los regímenes o modos de la descarga corona, 

2) Las curvas de corriente corona contra tensión y 

3) La distribución de densidad de corriente (ley de Warburg). 

En los tres casos la configuración utilizada en las pruebas experimentales es un arreglo punta-plano. 
'-

La ASTM en Standard Method for Detection and Measurement of Discharge Pulses in Evaluation 

of Insulation Systems [2], define la descarga corona como un tipo de descarga localizada, resultante 

de la transición a gas ionizado de un sistema aislante, cuando la tensión excede un valor crítico. Por 

otro lado R.S. Sigmond [1], define a la corona como una descarga eléctrica autosostenida en un gas, 

donde el campo eléctrico Laplaciano (geométricamente determinado) confina los procesos 

primarios de ionización a una región cerrada por electrodos o aislantes con una alta intensidad de 

campo eléctrico. En este trabajo la descarga corona se entiende como aquel fenómeno que se 

presenta en la zona de alta concentración de un campo eléctrico no uniforme, caracterizado por 

procesos de ionización que llegan a provocar la ruptura sostenida, parcial y localizada del gas. La 

corona puede presentarse como una descarga estable o como una descarga pulsada dependiendo de 

la forma y separación de los electrodos, de la tensión aplicada y de variables tales como la humedad 

y la densidad del gas. 

Todas las pruebas han sido realizadas en el laboratorio de Alta Tensión de la ESIME - Zacatenco 

del IPN, que se encuentra a una altura de 2240 m. sobre el nivel del mar, donde la presión 

atmosférica es de alrededor de 580 mmHg, por lo que la densidad relativa es del orden de 8= 0.77. 

13 



1.2. Organización de la Tesis. 

En este primer capítulo se presenta el objetivo de la tesis y algunos antecedentes de este tipo de 

estudios, también se justifica y ubica este trabajo. En el capítulo 11 se describe el comportamiento de 

los modos o regímenes de la descarga corona con la geometría del arreglo y con la humedad 

absoluta. En el capítulo III con base a las curvas de corriente corona contra tensión se analiza el 

efecto de la distancia entre electrodos y la humedad absoluta. La distribución de densidad de 

corriente y su comportamiento con la humedad se describe en el capítulo IV. En cada uno de estos 

capítulos se analiza y compara los resultados con aquellos reportados a nivel del mar es decir con 8 

= 1.0. Finalmente el capítulo V contiene las conclusiones generales de este trabajo de tesis, así como 

recomendaciones para trabajos futuros. 

1.3 Objetivos. 

Objetivo General 

Contribuir al conocimiento científico y tecnológico de la Ingeniería de dieléctricos, al caracterizar 

la descarga corona en corriente directa, cuando esta se genera en una densidad reducida de aire 

(8=0.77). 

Objetivos Particulares 

Determinar el efecto de la humedad absoluta (g/m3
) sobre los distintos regímenes de la descarga 

corona. 

Determinar el efecto de la humedad absoluta sobre la corriente y la tensión de incepción de la 

descarga corona. 

Determinar el efecto de la humedad absoluta sobre distribución de densidad de carga en el electrodo 

aterrizado. 

14 



CAPiTUlO { 

1.4 Justificación. 

Comúnmente la descarga corona es asociada con un fenómeno no deseado en líneas de alta tensión, 

por provocar pérdidas de energía, radiointerferencia y degradación de los materiales, principalmente 

aquellos que se usan como aislantes eléctricos. Sin embargo por otro lado juega un papel importante 

en la protección del equipo de alta tensión porqué reduce y atenúa el frente de las sobretensiones 

que viajan en una línea [3]. Además está descarga tiene un gran número de aplicaciones industriales 

en corriente directa, entre las principales se pueden mencionar las siguientes [4,5] : precipitadores 

electrostáticos, purificación de aire, generación de ozono, detección de partículas radioactivas, 

eliminación de electricidad estática y procesos xerográficos. 

La transmisión mediante líneas de corriente directa se ha evaluado como una opción posible en 

nuestro país debido a que para algunas circunstancias presenta ventajas con respecto a las líneas de 

corriente alterna, tales como: mayor capacidad de conducción, mejor estabilidad del sistema, 

disminución del derecho de vía entre otras [6]. Tomando en cuenta que una línea de transmisión 

puede llegar a pasar por zonas de gran altura sobre el nivel del mar, zonas desérticas o con altos 

grados de humedad, determinar que efecto tiene el cambio en las condiciones atmosféricas sobre la 

corona y la rigidez dieléctrica del aire resulta de gran utilidad para los ingenieros que se encargan 

del diseño y operación de las líneas. 

La importancia de la descarga corona, trae constgo la necesidad de conocer más sobre su 

comportamiento. Hasta ahora los trabajos de investigación relacionados con la descarga corona han 

sido principalmente en laboratorios que se encuentran ubicados a nivel del mar, es decir donde la 

densidad relativa del aire es del orden de 8 = 1.0. Por lo anterior un estudio de la descarga corona 

con una condición de densidad de aire reducida (8 = O. 77) incrementa el conocimiento que se tiene 

de tal fenómeno. 
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1.5 Estado del arte. 

Se considera que el interés sobre las descargas corona inicia en el siglo XVIII, cuando en 1777 

Lichtenberg da a conocer una técnica para registrar las trayectorias de la descarga en una superficie 

aislante [7], aunque realmente un estudio sistemático comienza con J. S. Townsend a principios del 

presente siglo. Después de Townsend un gran número de investigadores se interesan por este 

fenómeno, entre ellos L.B. Loeb encabezó uno de los grupos de investigación que más han 

contribuido al_ conocimiento de la descarga corona. En 1965 Loeb publica el libro titulado Electrical 

Coronas [8] el cual además de ser el primero sobre el tema aún resulta una obra de consulta 

indispensable. También hay que mencionar que existen obras anteriores y posteriores que tratan a la 

corona como un caso particular de las descargas eléctricas en gases, algunas de éstas son las 

realizadas por: Loeb en 1938 [9], Nasser en 1972 [10], Meek and Craggs en 1978 [11] y Raizer en 

1991 [12]. 

En los primeros trabajos de investigación la nomenclatura utilizada para la clasificación de los 

diferentes regímenes o modos de la descarga corona presentó discrepancias considerables. Se 

considera que las discrepancias eran ocasionadas por el gran número de parámetros que influyen en 

la observación de la descarga [10]. Los trabajos de J. Giao [13] y E. Nasser [10] contribuyen 

significativamente a establecer la clasificación de los regímenes que actualmente es más aceptada. 

La clasificación indica tres regímenes en polaridad positiva: el de streamers de incepción, el de 

resplandor y el de streamers de pre-ruptura. Para polaridad negativa también se tienen tres distintos 

regímenes: el de pulsos Trichel, el de resplandor negativo y el de streamers de pre-ruptura 

negativos. Posteriormente varios trabajos se han realizado para determinar las características de cada 

uno de los regímenes. Principalmente los estudios se han enfocado a determinar el comportamiento 

de la frecuencia y amplitud tanto de los pulsos Trichel [14,15] como de los streamers de incepción 

[16]. No obstante la influencia de parámetros ambientales como humedad, temperatura o densidad 

del aire aún es poco conocida. 

La componente directa de la corriente corona incrementa en una relación cuadrática con la tensión, 

tal comportamiento es inicialmente descrito por J. S. Townsend en 1914 para un arreglo de 
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conductores cilíndricos [12], aunque posteriormente es verificado también para arreglos punta

plano. Las curvas de corriente corona contra tensión se han utilizado para determinar el 

comportamiento de la descarga con cambios en parámetros tales como: humedad [16,17,18,19,20], 

presión [21 , 22] y geometría de los electrodos [14,20,22,23,24]. En base ha estos trabajos se han 

encontrado características importantes, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: la 

corriente corona en polaridad positiva disminuye en el orden de 1 % por cada g/m3 que incremente 

la humedad [16, 19,20], la corriente corona incrementa en forma proporcional con la reducción de la 

presión [22]. En cuanto al efecto de la distancia entre electrodos se tienen discrepancias, ya que 

mientras que en [14,20,23] se indica una relación de la forma I a 1/d 2, en [22,24] se reporta que la 

corriente tiene una dependencia inversamente proporcional con la distancia es decir I a 1/d. 

En 1899 E. Warburg determina que la distribución de densidad de corriente en el electrodo 

aterrizado de un arreglo punta-plano sigue un perfil de la forma cos5 B. Posteriormente otros 

trabajos han encontrado imperfecciones de la distribución sobre el eje axial de la barra, las 

imperfecciones van desde cavidades [25,26], hasta picos máximos al centro de la distribución 

[27,28,29]. 

A diferencia de los estudios sobre la tensión de ruptura, en la descarga corona no se conocen 

trabajos que analicen el efecto combinado de presión y humedad por lo que hasta ahora es poco 

conocido el comportamiento de la descarga en tales condiciones. 

Actualmente se siguen varios caminos de investigación sobre la descarga corona [30], algunos de 

los cuales son: el desarrollo de experimentos y cálculos que den más información sobre los procesos 

básicos, el desarrollo de modelos computacionales, obtención de modelos para predecir el cambio 

de régimen en una descarga, determinar los efectos que producen los cambios en las condiciones del 

ambiente (humedad, temperatura, presión, contaminación etc.), entre otros. Este trabajo se encuentra 

en está última línea de investigación ya que se determina el efecto de la humedad en una condición 

de densidad de aire reducida. 

La descarga corona va acompañada por diferentes efectos como pueden ser: ruido, luz, corriente 

eléctrica, pérdidas de energía, radio interferencia, vibraciones mecánicas y reacciones químicas 
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entre otros. Las diferentes manifestaciones de la descarga corona se han utilizado para su estudio, 

los métodos de diagnostico más comunes son [ 11]: 

l. Análisis de la corriente eléctrica inducida en un electrodo o una sonda. 

2. Análisis de la luz emitida por la descarga. 

3. Análisis de partículas cargadas y neutras producidas durante la descarga. 

4. Análisis de fuerzas mecánicas sobre electrodos y sondas o la transmisión de ondas de presión. 

El método utilizado para caracterizar la descarga corona en este caso es la medición de la 

corriente eléctrica. Es importante considerar que solo en C.D. la corriente medida en el circuito es 

igual a la corriente de partículas cargadas entre los electrodos [11], por lo que sus cambios se 

pueden asociar a los fenómenos de ionización en el gas. 

En la descarga corona fundamentalmente se presentan dos tipos de procesos, aquellos que 

generan partículas cargadas y aquellos que las neutralizan. Los procesos de neutralización junto 

con otros como la difusión y la formación de iones negativos reducen la conductividad del gas 

por lo que se les conoce como de desioriización. En la figura 1.1 se presentan los procesos más 

probables para la producción de partículas cargadas, mientras que en la figura 1.2 se muestran los 

procesos que producen la desionización del gas. 

Producto 

Medio 

Cdisión electrónica Emisión térmica Captura disociativa 

Colisión- ion positi~ Radiación (fotoionizadón) Captura asociativa 

Procesos Radiación Impacto electrónico Producción de pares ionicos 

Alomes exilados Emision por campo Captura radioactiva 

Procesos químicos y fisíscos Procesos químicos y físicos 

Figura 1.1. Diagrama esquemático que muestra los procesos más probables que producen los 

diferentes tipos de partículas cargadas en gases[ JO}. 
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Figura 1.2. Diagrama esquemático de procesos posibles de desionización en los gases [JO}. 

No necesariamente todos los procesos mostrados en las figuras anteriores toman parte en una 

descarga corona, esto depende del gas, sus condiciones e incluso del material de los electrodos. 

También es común que muchos de ellos a pesar de estar presentes no contribuyen 

significativamente a la descarga. 

1.6 Región de ionización y región de arrastre en la descarga corona. 

La figura 1.3 ilustra una descarga corona en un arreglo punta-plano y sirve para introducir algunas 

terminologías usadas comúnmente en este tipo de descarga. En la descarga corona, todos los 

procesos de ionización están confinados en una pequeña zona, alrededor de la punta Solo ahí el 

campo eléctrico es suficientemente alto para hacer que la diferencia a - r¡, entre el coeficiente de 

ionización electrónica a y el coeficiente de captura electrónica r¡, sea positiva. La diferencia a- r¡ se 

define como el coeficiente efectivo de ionización a '. Típicamente, en la región de ionización, la 

descarga se considera como sostenida, ya que mantiene una corriente prácticamente constante al 

aplicar una tensión V o su equivalente intensidad de campo eléctrico E. De la región de ionización 

se inyectan portadores de carga, electrones o iones, hacia la región de arrastre [31]. La región de 

arrastre puede considerarse justamente como una resistencia pasiva en serie con la región de 

ionización y como la razón principal de la estabilidad de la descarga corona. 
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Figura 1.3. Ilustración de la descarga corona en un arreglo punta-plano. a ' es el coeficiente 

efectivo de ionización, r es el radio de curvatura del electrodo punta y d es la distancia entre 

electrodos [31}. 

En la región de arrastre los portadores son principalmente iones de la misma polaridad de la punta 

ya que los electrones al salir de la zona de ionización son capturados rápidamente. En aire los iones 

primarios normalmente son N+2 y 0 +2 como iones positivos y 0"2 y o· iones negativos [32]. Pero 

los iones primarios reaccionan rápidamente entre ellos y con impurezas presentes en el gas, 

especialmente con moléculas de H20 y C02 convirtiéndose en iones más complejos. 

La presencia de humedad en el aire provoca la formación de grupos, es decir alrededor de los iones 

primarios se acumulan moléculas de agua, dando origen a iones de mayor masa, tales como: 
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1.7 Contribuciones del presente trabajo. 

Como se mencionó anteriormente la descarga corona es un fenómeno bastante complejo y aún no 

bien comprendido, este trabajo ayuda a conocer más su comportamiento con el cambio en las 

condiciones atmosféricas como son la densidad del aire y la humedad. Los siguientes puntos pueden 

resumir los aspectos importantes y contribuciones de esta investigación experimental: 

• Se describe el efecto de la humedad y una densidad reducida de aire en las diferentes formas que 

adopta la descarga corona (Capítulo 11). Se describe con mayor detalle el comportamiento de los 

streamers de incepción en polaridad positiva y de los pulsos Trichel en polaridad negativa. Se 

encontró que el efecto de la humedad sobre la frecuencia de los streamers de incepción es mayor 

que el observado a nivel del mar y que los pulsos Trichel, contrariamente a lo descrito en otros 

trabajos, reducen su frecuencia con el incremento de la humedad. Lo anterior resulta de interés 

por el gran número de aplicaciones industriales de los regímenes pulsados y por ser la principal 

fuente de radiointerferencia en líneas aéreas de alta tensión de C.D. 

• En el Capítulo III se analiza el comportamiento de las curvas de corriente corona contra tensión. 

Del análisis se muestra que el efecto de la humedad en una densidad reducida de aire (8 = O. 77) 

es mayor que aquel reportado para el nivel del mar (8 = 1.0). En el mismo capítulo se determina 

que la corriente corona presenta una dependencia con la distancia entre electrodos en la forma 

1/da con a = 1.1 para ambas polaridades y que con una reducción en la densidad del aire a 

8=0.77, las pendientes de las características de conductancia aumentan alrededor de un 60 %. La 

tensión de incepción de la descarga corona en polaridad positiva aumenta con la humedad sin 

embargo en polaridad negativa no es claro su comportamiento. 
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• La distribución de densidad de corriente sobre el plano se analiza en el Capítulo IV. Se han 

encontrado irregularidades al centro de la distribución de densidad de corriente. En polaridad 

positiva las irregularidades son cavidades, que aumentan con el grado de ·humedad del aire. 

En polaridad negativa por el contrario se presentan picos al centro de la distribución. 
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2.1 Introducción. 

En corriente directa los procesos que ocurren en la zona de ionización del gas, producen 

portadores de carga, que tienen suficiente tiempo para desplazarse en el espacio interelectrodico y 

acumularse formando una nube (carga espacial) [1 0]. La nube de carga distorsiona el campo 

eléctrico original (distribución Laplaciana) y define la forma que eléctricamente adopta la 

descarga. A continuación se presenta el comportamiento de los regímenes o modos observados en 

las pruebas experimentales obtenidas con una densidad relativa del aire de eS = O. 77 y el efecto de 

la humedad sobre ellos. 

2.2. Arreglo experimental. 

En los estudios de la descarga corona se han utilizado una gran variedad de arreglos o 

configuraciones, entre los más comunes están los siguientes: punta- plano, conductor-plano, 

cilindros coaxiales y esfera-plano. 

Los arreglos de conductor-plano y cilindros coaxiales tienen la desventaja de que en polaridad 

negativa la descarga no es uniforme sobre toda la superficie del electrodo de alta tensión, si no 

que se desarrolla aleatoriamente en puntos localizados [37,38,39]. Lo anterior puede llegar a 

ocasionar confusión en el análisis experimental por la no-uniformidad de la corriente y la 

superposición de pulsos. 

Por el contrario en un arreglo punta-plano la descarga ocurre en un lugar bien definido, que es en 

el extremo de la punta. También las altas intensidades de campo eléctrico que se pueden llegar a 

tener con puntas de pequeño radio de curvatura representan una ventaja considerable. 

En este trabajo se utiliza un arreglo punta-plano, para la mayoría de las pruebas el electrodo punta 

' es de geometría cónica aunque en algunas se emplea una punta de geometría hemisférica, ambas 
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puntas son hechas de Latón y con un diámetro de 2 cm. En la figura 2.1 se muestra la geometría 

de las puntas. 

<!> =2 cm 

r= 1 cm 

3.75 cm 

(a) (b) 

Figura 2.1. Geometría de las puntas utilizadas en las pruebas experimentales. (a) Cónica, (b) 

hemisférica. 

Figura 2.2. Arreglo experimental punta-plano. (a) electrodo punta, (b) electrodo plano. 
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El electrodo plano utilizado para la mayoría de las pruebas es una lámina de cobre con 

dimensiones de 95 x 160 cm. Las distancia entre electrodos son de 10, 20 y 30 cm principalmente 

aunque en algunas pruebas se alcanzan distancias de hasta 1 m. En la figura 2.2 se muestra el 

arreglo punta-plano utilizado. 

2.2.1. Fuentes de alta tensión. 

Se utilizaron dos fuentes de alta tensión. Una de ellas de 50 kV y la otra de 600 kV. La fuente de 

50 kV es una fuente regulada de alta tensión BERTRAN serie 205B. Esta fuente es utilizada en la 

mayoría de las pruebas y tiene las siguientes características [40]: tensión de O- 50 kV, corriente 

máxima 0.3 mA, polaridad reversible, voltmetro y amperímetro digital, bajo rizo (2 V a 50 kV de 

salida). En la figura 2.3 se muestra la fuente. 

- • · ~ 

Figura 2.3. Fuente BERTRAN de corriente directa, 50 kV 

La fuente de 600 kV es del tipo cascada de la marca FERRANTI LTD, su principio de 

funcionamiento se basa en arreglos duplicadores de tensión y consta de dos etapas duplicadoras. 
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Las limitaciones para el control de la humedad en el lugar donde se encuentra la fuente de 600 kV 

son la causa principal por la que sólo se utiliza en pruebas con puntas hemisféricas donde la 

fuente de 50 kV no puede ser empleada, ya que la tensión de incepción es de alrededor de 60 kV. 

La fuente tiene las siguientes características [ 41]: tensión de O - 600 k V, corriente máxima 1 O 

mA, polaridad reversible. La medición de tensión es mediante un divisor resistivo colocado a la 

salida del generador. Aunque durante las pruebas se utiliza también un divisor mixto 

HIPOTRONICS de 400 kV en paralelo con el divisor resistivo de la fuente. En la figura 2.4 se 

muestra el generador en cascada, con los dos divisores de tensión. 

Figura 2.4. (a) Fuente de alta tensión tipo cascada de 600 kV Divisores de tensión: (b) resistivo, 

(e) mixto. 
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2.2.2. Medición de la corriente corona. 

La medición de la corriente corona se realiza mediante una resistencia conectada entre el 

electrodo plano y tierra. La caída de tensión en la resistencia es registrada en un osciloscopio a 

través de un cable coaxial. El osciloscopio es un Tektronix TDS680B de 4 canales, 5 

gigamuestras por segundo y 1 Ghz de ancho de banda. La impedancia de entrada del osciloscopio 

que utiliza para las pruebas es de 1 MQ. El osciloscopio se muestra en la figura 2.5. Mediante el 

osciloscopio es posible separar la componente directa y la componente pulsada de la corriente 

corona. 

En el caso de los pulsos (streamers y pulsos Trichel) su frecuencia no es completamente estable 

por lo que se dificulta la medición. La frecuencia reportada es el promedio de 1 O mediciones en el 

osciloscopio. Para el inicio de las mediciones de la frecuencia en polaridad negativa primero la 

descarga se dejaban correr unos cuantos minutos para estabilizar la superficie del electrodo ya 

que de lo contrario se pueden presentar fluctuaciones considerables en las mediciones [21]. 

- ·---· --¡- o .___ 1 .._ _ ( . . - . . 
_ : ~-l _ _:__l __ l 
· v e .-· ·e r· .. .. 

·::· . --::::- 1- = r. r. .. 

. (·~ '¡ > ¡' :..=. g: ~ ~ \....-· L J = ,.. -~-~ . 
- .. 

Figura 2.5. Osciloscopio Tektronix TDS680B. 
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2.2.3. Medición de las condiciones ambientales. 

Humedad y temperatura del aire. 

El aire contiene siempre una cantidad de agua en forma de vapor. El vapor causa cierta presión, 

conocida como presión de vapor. La capacidad del aire para mezclarse es limitada. Por lo tanto 

hay una presión máxima, llamada presión de vapor de saturación. La presión de vapor de 

saturación es dependiente en gran parte de la temperatura. 

La humedad relativa es la relación entre la presión de vapor presente en el gas y la presión de 

vapor de saturación, mientras que la humedad absoluta es el contenido de la mezcla en gramos 

por metro cúbico de aire. 

En esta investigación el grado de contenido de agua en el aire es especificado por la humedad 

absoluta. La medición de la humedad se realiza con un polímetro marca Airflow mostrado en la 

figura 2.6a, el polímetro consta de un higrómetro y un termómetro para medir la humedad relativa 

y la temperatura del aire. La humedad absoluta solo puede ser determinada directamente del 

polímetro para temperaturas menores a 20 °C, por lo que para temperaturas mayores se determinó 

la humedad absoluta mediante las curvas de la figura 18 de "Guide on high-voltage testing 

techniques" [ 42] que se muestra en el apéndice A. 

Para determinar el comportamiento de la descarga corona con el cambio de la humedad se 

acondiciono una jaula de Faraday, en la cual se controla en cierto rango la humedad (partiendo de 

la humedad del medio ambiente hasta 19 o 20 g/m3
). Las dimensiones de la jaula son de 3.7 m 

por lado y 2. 9 m de alto. 

Presión Atmosférica y Densidad relativa del aire. 

La presión atmosférica se registra mediante un barómetro de mercurio, con rango de medición de 

520 a 730 mmHg, el barómetro se muestra en la figura 2.6b. Con la presión atmosférica y la 

temperatura del aire se determina la densidad relativa del aire (8). En el desarrollo de nuestras 
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pruebas la densidad relativa del aire no cambio significativamente ya que estuvo alrededor 0.77. A 

nivel del mar la densidad relativa es de 8 = 1, es decir en nuestras condiciones la densidad relativa es 

un 23 % menor que la del aire a nivel del mar. 

Figura 2.6. (a) Polímetro para la medición de la humedad y la temperatura del aire. (b) 

Barómetro 

2.3. Regímenes en polaridad positiva. 

Las dificultades que se presentan para la medición de los parámetros de la descarga corona han 

provocado discrepancias y confusiones tanto en las características como en la terminología usada 

en el estudio de esta descarga [10]. Sin embargo el problema se ha venido esclareciendo gracias a 

mejores equipos y técnicas de medición, así se ha llegado a establecer que en polaridad positiva la 

descarga corona puede adoptar eléctricamente tres aspectos o regímenes: el de streamers de 

incepción, el de resplandor (glow) y el de streamers de pre-ruptura [4,10,43,44]. 
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Los streamers de incepción son pulsos que se presentan al inicio de la descarga, en C.D. los 

streamers se registran como pulsos que se repiten con cierta frecuencia, algunos pueden llegar a 

ser más pequeños que otros, por lo que ciertos autores les dan el nombre de pulsos burst, aunque 

en realidad son streamers deformados [8]. A medida que aumenta la tensión su frecuencia crece 

hasta un valor máximo para luego reducirse hasta dar inicio a un estado conocido como de 

resplandor (glow), el resplandor se caracteriza por una corriente constante. Si se s1gue 

aumentando la tensión el régimen de resplandor permanece durante un cierto intervalo después 

del cual aparecen pulsos parecidos a los streamers de incepción pero más vigorosos que 

permanecen hasta llegar a la ruptura, por lo que se conocen como streamers de pre-ruptura. 

En la figura 2.7 se muestran las tensiones de transición de los regímenes en polaridad positiva en 

una punta hemisférica. Para distancias mayores a 20 cm la ruptura va precedida por los tres 

distintos regímenes de la descarga corona. Para una distancia de 15 cm la ruptura ocurre en el 

régimen de streamers de incepción, mientras que a 1 O cm la ruptura se presenta sin pasar por 

algún régimen de la corona, es decir de la ionización no detectable puede sobrevenir 

inmediatamente la ruptura, fenómeno conocido como de chispa [10]. 

«nr.=============~------~----, 

100 

---- ~Im'll:JS~ irl:epcién / 
-~ Re;plarl.r 
- •- ~Im'IDS~pl&lt4'tua 

~-x--~_tua ______ ~~ 

/ 
~ ·----·--· //-·--

e ~ ;----------.-~---- -~·------- ___. 

0o~~~~~~--~~~~~oo~~--oo~~--1~oo=-~ 

d (cm) 

Figura 2. 7. Tensiones de transición de los regímenes de la descarga corona en un arreglo punta 
hemisf érica-plano, para distancias entre electrodos de 1 O a 100 cm. 
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Dentro de los tres regímenes los incrementos de tensión provocan un incremento de la corriente. 

Los pulsos van montados sobre una componente de corriente directa, la cual crece en una relación 

cuadratica con la tensión como se verá en el Capítulo III. La figura 2.8 muestra los modos o 

regímenes mencionados anteriormente en un arreglo punta cónica con una distancia de 20 cm. 

o 

0.0 

Figura 2.8. Regímenes de la descarga corona en polaridad positiva. Punta cónica-plano, d = 20 

cm. SI régimen de streamers de incepción, RE régimen de resplandor, SP régimen de streamers 

de pre-ruptura. 

A continuación se describen cada uno de los regímenes en un arreglo punta-plano, con el 

electrodo punta positivo: 

Streamers de Incepción. Se considera que los streamers de incepción marcan el inicio de la 

descarga corona en polaridad positiva. Los streamers son de forma aguda y aparecen en forma 

aleatoria e intermitente. Su frecuencia inicial depende mucho de los agentes ionizadores externos, 

por lo que el régimen de streamers de incepción también se conoce como régimen del contador 

Geiger, ya que la frecuencia de los pulsos se utiliza para medir la intensidad de la radiación [45]. 

La frecuencia de los streamers de incepción depende de la deformación del campo electrostático 
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por la carga espacial que se deposita por un streamer precedente, ya que provoca que un nuevo 

streamer no pueda formarse hasta que se reduzca la densidad de carga espacial en la vecindad de 

la punta. El tiempo requerido para que se despeje la carga espacial puede variar, por lo que la 

frecuencia y la magnitud de los streamers también cambia. Aunque la medición de la frecuencia 

no es exacta se ha encontrado que inicia siendo de unas cuantas decenas de pulsos por segundo y 

va incrementándose hasta alcanzar un máximo del orden de miles de pulsos por segundo para 

luego volver a decrecer [1 0]. La frecuencia de los pulsos varia significativamente con la humedad 

como se verá en la sección 2.3.2. 

Resplandor. El régimen de resplandor se alcanza cuando una densa nube de iones negativos se 

acumula alrededor de la punta. La nube produce un campo cuasi-uniforme entre ella y la punta, el 

cual si la nube es de una magnitud adecuada, permanece provocando una ruptura Townsend con 

fotoionización como fuente de electrones secundarios [1 0]. Entonces una delgada capa luminosa 

de gas ionizado existe entre la nube de carga espacial y el electrodo. El resplandor se caracteriza 

por una corriente estable, aunque en algunos casos es acompañado por algunos streamers 

producidos en otras partes del electrodo punta. La ausencia de pulsos en el régimen de resplandor 

provocan que este régimen sea el que presenta menor interferencia eléctrica [43]. 

Streamers de pre-ruptura. El régimen de streamers de pre-ruptura se alcanza cuando se rompe la 

estabilidad de la nube de iones negativos y se desarrollan streamers nuevamente, lo cual ocurre 

para cierto grado de no-uniformidad del campo, es decir cuando la distancia entre electrodos es 

considerable. Su frecuencia máxima es del orden de unos cuantos miles de pulsos por segundo y 

crece a medida que aumenta la tensión hasta que se presenta la ruptura. 

La apariencia visual del régimen de resplandor y del régimen de streamers de pre-ruptura en 

polaridad positiva se muestra en la figura 2.9 para un arreglo punta hemisférica plano. Del 

régimen de streamers de incepción en este trabajo no se tiene un registro fotográfico debido a la 

baja intensidad luminosa de los pulsos. 
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(b) 

(e) 

Figura 2.9. Descarga corona positiva en un arreglo punta hemisférica--plano. Distancia entre 

electrodos 25 cm. (a) Resplandor, V= 80 kV (b) Streamers de preruptura, V= 120 kV. 
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2.3.1 Efecto de la geometría del arreglo en los regímenes de la de~carga corona 

positiva. 

En un arreglo punta-plano el grado de no-uniformidad del campo eléctrico es función de la 

relación entre la distancia entre electrodos y de la geometría del electrodo punta. El grado de no

uniformidad se incrementa con la distancia mientras que se reduce a medida que el radio de 

curvatura de la punta es mayor. En la figura 2.1 Oa se muestra el efecto de la distancia entre 

electrodos y la geometría de la punta sobre los regímenes de la descarga corona. 

Como se mencionó el grado de no-uniformidad del campo dependerá del radio de curvatura, así 

que el campo de la punta hemisférica resulta ser más uniforme que el de la punta cónica. Lo 

anterior provoca una diferencia considerable en la tensión de ruptura para distancias de entre 1 O y 

40 cm, pero a medida que la distancia entre electrodos es mayor el efecto de la geometría de la 

punta es menos significativo. También de la figura 2.1 Oa es interesante observar como la 

incepción y la transición de los diferentes regímenes se produce a menores tensiones con la 

geometría cónica, lo cual se debe a que la mayor intensidad de campo eléctrico que se alcanza 

con la punta cónica, acelera los procesos de ionización. 

La presencia del resplandor en la descarga corona provoca un incremento en la tensión de ruptura 

para el caso de la punta hemisférica en una distancia de 20 cm como se puede ver en la figura 

2.1 O a, tal fenómeno es conocido como estabilización de la corona [ 46]. El efecto de la presencia 

del resplandor puede observarse en la gráfica de campo promedio de ruptura contra distancia, 

figura 2.1 Ob. Como se puede ver el campo promedio en la punta hemisférica a 20 cm puede 

diferir hasta en un 80 % del campo promedio de ruptura en la punta cónica. 

El comportamiento no lineal de la ruptura con un arreglo punta hemisférica-plano representa un 

problema para su uso como voltmetro de C. D. [44]. La no linealidad no se presenta con una 

punta cónica, por lo que se puede considerar más adecuada para tal aplicación. 
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Figura 2.10. (a) Comparación de las tensiones de transición de los regímenes de la descarga 
corona en un arreglo punta cónica-plano y un arreglo punta hemisférica-plano. (b) Intensidad de 
campo promedio para la ruptura. 
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Enseguida se analiza el efecto de la reducción en la densidad del aire sobre la tensión de 

incepción de la descarga corona en un arreglo punta hemisférica-plano. La descarga corona inicia 

en un electrodo de alta tensión cuando en su superficie se alcanza una intensidad de campo critica 

Eo. Abdel-Salam y Allen proponen para un arreglo punta-plano con geometría hemisférica la 

siguiente relación [ 4 7]: 

Eo ~ 22.8 · [1 + ~] [k V/cm] (2.1) 

Donde r es el radio de curvatura del electrodo punta en cm. Para la tensión de incepción ellos 

proponen: 

Va = E0 ·K ·d = 22.8·[1 +-
1
-] d [kV] v; gE pu 

(2.2) 

g es un factor geométrico definido como g = d/r. Epu es el campo eléctrico en una punta de radio 

unitario, con una tensión aplicada igual a la unidad y se obtiene con las siguientes ecuaciones: 

E =0.451+0.549·e- 0·017437 g para-2~g~5 
pu 

E =0.465+0.155· e -0.001· g para-g >50 
pu 

Además K se define como: 

% ---'--.,...----,.- = --
E (v 1 r) 

pu 

E 
pro m 

E 
max 

K = 

gEpu 

(2.3) 

(2.4) 

Se puede ver que las ecuaciones 2.1 y 2.2 no consideran la influencia de 8 y H Hartmann [48] 

propuso un modelo que toma en cuenta 8 y H : 
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donde 

Eo(8, H) = Eo(l,0)8(1 +aH J}i) 

(1- AH .Jii)(1- A., (8 -1) 
J(r ,8 ,H) = -<Bu •H +JJ••<o- 1)) 

r 

con t5 = P 
293 (8=1 para p=760 Torr y T = 20 °C). 

760 273 + T 
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(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

Los coeficientes básicos E0 ( 1 ,0), aH, A 0 , B 0 , AH, A ¡¡, BH, B¡¡, g(r) son calculados por Hartmann 

tomando 8=1 y H =O g/m3 (p=760 torren aire seco a 20°C). 

Las ecuaciones anteriores fueron comprobadas experimentalmente para 8= 1 con buenos resultados. 

En la tabla 2.1 se presentan los valores de Eo y V o experimentales y los calculados usando las 

ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.5, para una punta hemisférica de radio r = 0.01 m. Las tensiones de incepción 

V
0 

calculadas no difieren significativamente de las obtenidas experimentalmente. También los 

valores de Eo son muy cercanos. Lo anterior a pesar de que la ecuación 2.1 no toma en cuenta el 

efecto de 8. Se puede considerar entonces que V o y Eo no son afectados significativamente por la 

reducción de la densidad del aire. Parek [ 49] demostró que el campo eléctrico de la carga espacial no 

afecta más del 1 % del valor de V 
0

, a diferencia de la tensión de ruptura que sí varia 

significativamente con 8 [50]. 
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Eo (kV/m) Vo (kV) 

d Ec. 2.1 Ec. 2.5 Exp Ec. 2.2 Ec. 2:5 Exp 

(m) o= 0.77, H = 10.5 o= 0.77, H = 10.5 
o = 1.0 o = 1.0 

g/m3 g/m3 

0.10 45.60 41.57 42.87 50.00 45.58 47.00 

0.15 45.60 47.57 44.56 52.19 47.59 51.00 

0.20 45.60 41.57 45.27 54.39 49.59 52.00 

0.30 45.60 41.57 45.03 58.73 53.55 57.00 

0.40 45.60 41.57 43.46 62.96 57.40 60.00 

0.50 45.60 41.57 41.52 67.00 67.88 62 .00 

0.60 45.60 41.57 39.10 74.63 68.04 63.00 

0 .70 45.60 41.57 41.45 74.81 68.21 65.00 

0.80 45.60 41.57 44.39 74.99 68.37 69.00 

0.90 45.60 41.57 46.71 75.17 68.53 70.00 

1.00 45.60 41.57 47.81 75.34 68.69 71.00 

Pro m. 45.60 41.57 43.83 

Tabla 2.1. Datos experimentales y valores calculados de V0 y E0 con las ecuaciones. (2.1) , 

(2.2) y (2.5). 
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