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RESUMEN 
 

Sin duda alguna las líneas de trasmisión son una parte indispensable en los sistemas 

eléctricos de potencia. Con el aumento en la demanda de energía eléctrica ha 

surgido la necesidad de contar con líneas de trasmisión con niveles de tensión cada 

vez más altos, por lo cual se deben diseñar líneas más eficientes en base a modelos 

más eficientes, lo cual implica la consideración de diferentes fenómenos físicos que 

pueden tomar lugar en estos sistemas. 

Por medio de la herramienta computacional COMSOL 4.1, se realizó un análisis para 

diferentes arreglos de haz de conductores, donde se estudió el comportamiento de la 

intensidad de campo eléctrico en la superficie de los conductores variando la 

separación entre ellos. Con esto se buscó determinar la distancia óptima entre 

conductores de cada arreglo que presenta la mínima intensidad de campo eléctrico  

en la superficie de cada conductor. También se modeló un haz de cuatro 

conductores de una fase en una línea de transmisión de 400 kV. De igual manera se 

evaluó el campo eléctrico por medio de un barrido paramétrico de la separación entre 

conductores con lo cual se determinó que existe una distancia en particular para la 

cual el campo eléctrico en el arreglo se reduce al mínimo.  

En el caso del arreglo coaxial, se analizó experimentalmente el efecto de la 

separación entre conductores sobre la tensión de inicio de la descarga corona 

encontrando que los resultados de simulación concuerdan con las mediciones.  
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Descarga corona                       Es la ionización del aire en la periferia del conductor            

                                                   energizado. 

Gradiente de inicio                    Es la mínima intensidad de campo eléctrico en la  

                                                   cual se presenta la descarga corona. 

Haz de conductores                   Arreglo de conductores. 

HVDC                                         Alta Tensión en Corriente Directa  (Hight Voltage  

                                                   Direct Current). 

Tensión de inicio                        Es la mínima tensión eléctrica en la cual se presenta  

                                                   la descarga corona. 
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1.1 GENERALIDADES 

 

Desde principios del siglo pasado se empezaron a implementar los sistemas en alta 

tensión. Una de las principales razones es la del que al incrementar el nivel de 

tensión se reduce la corriente y por lo tanto las pérdidas por efecto Joule. Desde el 

punto de vista económico es más viable la transmisión de alta tensión que con alta 

corriente ya que esta última demanda conductores de una mayor sección transversal 

para reducir las pérdidas [2]. 

La transmisión de alta tensión tiene varias ventajas, pero a su vez requiere de 

realizar un estudio más detallado sobre los niveles de aislamiento, así como de los 

dispositivos de protección. Por otro lado este tipo de transmisión está ligada a 

fenómenos físicos no deseados, como lo es la descarga corona [1], [2]. 

La descarga corona es un fenómeno que principalmente se presenta en equipo e 

instalaciones en alta tensión debido a que los fenómenos de ionización que dan 

origen a esta descarga requieren de un campo eléctrico muy intenso. Si el campo 

eléctrico en el aire que rodea a los conductores sobrepasa un cierto valor crítico, se 

hace presente la descarga corona.  

El gradiente de inicio es la intensidad de campo eléctrico a la que se presenta la 

descarga corona, el cual depende de varios parámetros, entre los más importantes 

se tiene a la tensión aplicada, el diámetro del conductor, y las condiciones 

ambientales como temperatura y presión del aire. 

Debido a la necesidad de recurrir a niveles de tensión eléctrica cada vez mayores 

para poder transmitir mayor potencia, es necesario también buscar alternativas para 

evitar la presencia de la descarga corona. Este fenómeno tiene como principales 

consecuencias la pérdida de energía, ruido audible, distorsión de ondas, y radio 

interferencia, entre otras. 
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Por arriba de 300 kV, la mayoría de las líneas de transmisión tienen más de un 

conductor por fase, configuración que tiene como finalidad limitar el valor del 

gradiente eléctrico en la superficie de los conductores. Por lo anterior, el diseño y 

selección de conductores para las líneas de transmisión requiere de conocer el valor 

campo eléctrico en la superficie de los conductores de fase para determinar si se 

alcanza el valor de inicio de la descarga corona. El valor de inicio es la mínima 

intensidad de campo eléctrico que se requiere para el inicio de la descarga. En base 

al conocimiento del campo eléctrico en la superficie de los conductores se pueden 

calcular pérdidas, nivel de ruido audible, la distorsión de ondas y niveles de radio 

interferencia. 

Por otro lado el poder determinar los niveles de campo eléctrico en los conductores 

sirve para analizar distintas alternativas de diseño que eviten o reduzcan la 

probabilidad de la aparición de la descarga corona.  El utilizar varios hilos 

conductores por fase es una de estas opciones. En este diseño los conductores 

deben de tener un diámetro y distancia de separación determinados que asegure la 

reducción al máximo de la intensidad de campo eléctrico.  El uso de paquetería 

especializada para el cálculo de campo eléctrico permite realizar el diseño de estos 

arreglos que posteriormente pueden ser analizados de manera experimental. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar el efecto del espaciamiento en arreglos multiconductor sobre la máxima 

intensidad de campo eléctrico mediante modelado y mediciones experimentales. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Calcular la intensidad de campo eléctrico en conductores de líneas de 

transmisión mediante el uso de un paquete computacional basado en el 

método del elemento finito. 

• Determinar el efecto del espaciamiento en arreglos de dos y cuatro 

conductores sobre la máxima intensidad de campo eléctrico. 
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• Determinar el mejor diseño en los diferentes arreglos de tal manera que se 

minimice la posibilidad de que se presente descarga corona en la superficie de 

los conductores. 

• Realizar las pruebas experimentales para verificar el efecto de los arreglos 

multiconductor en la tensión de inicio de la descarga corona.  

• Comparar los resultados obtenidos mediante simulaciones con los resultados 

obtenidos experimentalmente.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El efecto corona es causa de pérdidas de potencia en líneas de transmisión, ruido 

audible y distorsión en la propagación de ondas. Dichos efectos pueden llegar a 

alcanzar valores económicamente considerables o molestias en la población aledaña 

a las líneas. 

En los sistemas de transmisión donde se manejan líneas de orden de 300 kV o más,  

por lo general se utiliza un haz de conductores en lugar de un solo conductor, con lo 

cual se busca evitar la presencia del efecto corona. Por lo anterior, el diseño y 

selección de conductores para las líneas de transmisión, requiere asegurar que el 

máximo campo eléctrico en la superficie de los conductores esté por debajo del valor 

del gradiente de inicio de la descarga corona.  

Una reducción en la intensidad de campo eléctrico se puede lograr aumentando el 

número de conductores por fase, incrementando la sección transversal del conductor 

o determinando una distancia óptima de separación entre conductores. 

En la actualidad se cuenta con herramientas computacionales que sirven para 

realizar estudios sobre fenómenos electrostáticos. Aprovechando este tipo de 

programas especializados, se pueden efectuar análisis detallados evaluando la 

intensidad de campo eléctrico en la superficie de conductores, para diferentes 

arreglos multiconductor. En este trabajo se empleó el software COMSOL 

Multiphysics versión 4.1 para el cálculo de la intensidad de campo eléctrico en la 

superficie de los conductores del arreglo. Los resultados obtenidos a partir de la 

simulación se pueden verificar con mediciones experimentales en modelos a escala. 
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En el presente trabajo se analizó el caso de dos y cuatro conductores variando el 

espaciamiento entre conductores, y de esta forma determinar a qué distancia de 

separación entre conductores se presenta la mínima intensidad de campo eléctrico, 

para evitar o reducir la presencia de la descarga corona.  

No se realizó el modelado de un mayor número de conductores, ya que es poco 

común tener arreglos de más de cuatro, no es viable desde el punto de vista 

económico. 

 

1.4 ESTADO DEL ARTE 

 

En 1977 N Giaoh Trinh y P. Sarma Maruvada con su trabajo contribuyeron de forma 

notable a entender el fenómeno de la descarga corona en líneas de transmisión. 

Entre otras cosas se determinó que a una misma intensidad de campo eléctrico en 

las superficies de los conductores, entre mayor sea la sección transversal del 

conductor hay mayores pérdidas, se eleva el ruido audible y se incrementan los 

niveles de radio interferencia. Por otra parte realizaron análisis en CA, para 

diferentes tipos de haz de conductores, donde se evaluó el ruido audible, 

radiointerferencia y pérdidas para varios tamaños de conductores. Además,de 

manera experimental se incrementó el número de fases encontrando que se reducía 

la radiointerferencia [3].  

En 1997 K. Lahti, M. Lahtinen y K. Nousiainen realizaron  un análisis en una línea de 

transmisión para determinar las pérdidas por corona variando el haz de conductores 

y la temperatura, donde se determinó que a mayor temperatura incrementan las 

pérdidas y que al incrementar el número de subconductores por fase estas se 

reducen considerablemente [4].  

Existen discrepancias en cuanto a qué tipo de tensión provoca mayor ruido 

electromagnético, ya que mientras algunos autores indican que este fenómeno es 

más intenso en líneas de CA que en líneas de CD, otros sostienen que en tensiones 

de CD el ruido electromagnético es más importante. En 1999 F. Espino, P. A. Calva y 

R. Rojas, realizaron un análisis espectral en frecuencia de las corrientes corona en 

tensiones de CA y de CD. Se determinó que para tensiones de CA y polaridad 

negativa de CD, se tiene la presencia más significativa de componentes de 

frecuencia, la cual está en el orden de MHz, mientras que en polaridad positiva de 

CD, las componentes de frecuencia están en el orden de kHz [5]. 
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En el 2008 Carlos Tejada Martínez presentó un método para calcular los niveles de 

radiointerferencia (RI) que generan las líneas de transmisión de alta tensión con 

efecto corona. Dicho método está basado en el método de Gary y la teoría de 

descomposición modal, considerando también el efecto “skin” en los conductores y el 

retorno por tierra. El método se implementó en un programa de cómputo y se 

presentaron casos de aplicación para líneas trifásicas comparando los resultados con 

mediciones publicadas previamente por otros autores, mostrando que las mejoras 

efectuadas al método de Gary condujeron a mejores predicciones de 

radiointerferencia [6].Además, se evaluaron algunas técnicas simples de atenuación 

de RI, en particular la variación del número de conductores por fase y del 

espaciamiento entre subconductores en haz. Con lo anterior se logra aumentar el 

radio equivalente del haz y consecuentemente disminuir los perfiles de 

radiointerferencia.    

Xingming Bian, Jianfeng HUI, Mark MacAlpine; Realizaron en el 2009 la simulación 

de los pulsos Trichel en distintas presiones de aire y humedad. Los resultados 

arrojados de la simulación estuvieron de acuerdo a las tendencias de los resultados 

experimentales del estudio: las amplitudes medias de las partes negativas 

disminuyeron con un aumento de la presión o humedad, se determinó que la 

corriente disminuye con el aumento de la presión, esto se debe principalmente a la 

disminución de la densidad de electrones [7]. 

En el 2011 Q. Hu, L. Shu, X. Jiang, C. Sun, S. Zhang y  Y. Shang, realizaron un 

análisis acerca de la tensión a la que se presenta la descarga corona (tensión de 

inicio) en CA, considerando el efecto que tienen algunas condiciones atmosféricas 

como la presión y la humedad relativa del aire, para arreglos de dos, cuatro y seis 

conductores. Se compararon las mediciones realizadas experimentalmente con los 

cálculos efectuados, obteniendo una buena correlación [8]. 

 

1.5 LÍMITES Y ALCANCES 

 

Límites 

 Los resultados obtenidos en los experimentos solo fueron realizados en CD. 

 Las pruebas se realizaron para el arreglo de cilindros concéntricos de un 

conductor, para un haz de dos y cuatro conductores. 

Alcances 
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 Se determinó la distancia óptima de separación de conductores, para cada 

uno de los arreglos empleados, en la cual se presenta la mínima intensidad de 

campo eléctrico.  

 Se realizó un análisis comparativo donde se obtuvo una buena correlación 

entre los resultados  de simulación y los experimentales.   

 

1.6 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Capítulo I. Se presenta una introducción, los objetivos, la justificación, estado del 

arte, los alcances y limitaciones para este trabajo.  

Capítulo II. Es el capítulo concerniente a la introducción teórica de la descarga 

corona, en el cual se habla acerca de cómo y por qué se genera la descarga corona, 

así como sus respectivos modelos matemáticos. También se da una descripción de 

los fenómenos de la descarga corona. 

Capítulo III. Se muestran las simulaciones realizadas para los diferentes arreglos, así 

como una evaluación de la intensidad de campo eléctrico alrededor de la superficie 

de los conductores, por medio dela variación de la distancia de separación de los 

conductores al centro. Los resultados obtenidos se expresan en forma de figuras y 

gráficas.  

Capítulo IV. Describe el procedimiento experimental empleado y los resultados 

obtenidos, para cada una de las pruebas realizadas de diferentes arreglos 

multiconductor, sobre la medición de la tensión de inicio. También se realizó un 

análisis comparativo de los resultados obtenidos por medio de la simulación con la 

experimentación.        

Capitulo V. Contiene las conclusiones, las aportaciones del presente trabajo y 

propuestas para trabajos a futuro. 
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2.1 RUPTURA EN GASES 

 

Una descarga eléctrica en un medio gaseoso es un fenómeno en el cual un gas, que 

normalmente no conduce la electricidad, comienza a hacerlo debido a la ionización 

de sus átomos, como consecuencia de la influencia de una fuente energética de 

calor, de radiación o de un campo eléctrico. La conducción eléctrica a través de este 

gas ionizado no sigue la ley de Ohm, sino que se rige por los procesos físicos 

elementales que se dan entre las partículas cargadas (electrones, iones, átomos y 

moléculas excitadas) transportadas en el plasma, así como las producidas y 

absorbidas en los electrodos. Las descargas eléctricas en gases se producen entre 

dos zonas: la columna de plasma (formada por la ionización del gas) y la región de 

los electrodos, ánodo y cátodo, siendo esta última de gran importancia, puesto que 

es de donde se desprenden los electrones, que junto a los iones son las partículas 

fundamentales en el proceso de descarga [14]. La clasificación de las descargas 

eléctricas se puede ver en la tabla 2.1. Como se puede observar en la tabla, la 

clasificación es en base a la ionización y ruptura de gas. 

 

Tabla 2.1. Clasificación de las descargas eléctricas en gases [14]. 

Fuente de ionización 

Ruptura del gas 

Descargas eléctricas en 

gases. 

Fuente de ionización Ruptura del gas 

No auto-sostenidas/ 

No espontáneas 

Parcial 

 

Auto-sostenidas/ 

Espontáneas 

Disruptivas 

(Ruptura completa) 
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Descargas eléctricas no espontáneas o no auto-sostenidas. En este tipo de 

descargas, la conductividad eléctrica del gas se mantiene mediante fuentes 

exteriores de ionización (fuentes de alta temperatura o de radiación, como rayos X o  

radiación ultravioleta o gamma). Si se calienta un gas, parte de sus moléculas 

adquiere una energía lo bastante elevada como para producir la ionización de otras 

moléculas del gas, al chocar éstas con las primeras. Este tipo de ionización, se 

conoce como termoionización. Al mismo tiempo, el efecto de una radiación puede 

“arrancar” electrones de un átomo o de una molécula neutra, ionizando por tanto, los 

átomos y moléculas del gas, denominándose a este tipo de ionización fotoionización.  

Descargas eléctricas espontáneas o auto-sostenidas. En este tipo de descargas, 

la conductividad eléctrica es mantenida por la propia descarga, sin ninguna 

participación de una fuente exterior de calor o radiación. Además, también se dan 

procesos de termoionización y fotoionización, pero no tienen su origen en fuentes 

externas, sino en la radiación y calor generados en la misma descarga. En este 

grupo se encuentran la mayoría de las descargas eléctricas usadas en las 

actividades laborales (luminarias, soldadura, máquinas de electroerosión). 

Descargas eléctricas parciales: son descargas eléctricas de pequeña energía y 

duración transitoria, en las que el medio gaseoso no es atravesado por completo por 

la corriente, por lo que no se produce la ruptura del mismo. 

Descargas eléctricas disruptivas: son aquellas descargas eléctricas, en las que la 

corriente consigue atravesar por completo el gas que separa a los electrodos a 

diferente potencial [14]. 

Otra importante forma de clasificar las descargas eléctricas en medios gaseosos, es 

analizando su respuesta tensión – corriente, como a continuación se muestra en la 

tabla. 
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Tabla 2.2. Clasificación de descargas eléctricas en referencia a su respuesta tensión-

corriente [14]. 

 

 

 

Descargas Eléctricas en 

Gases 

Respuesta tensión-corriente 

Presión Atmosférica Baja Presión 

Descarga Townsend Descarga Townsend 

Descarga Corona 

Descarga de Chispa 

Descarga Luminiscente 

(zona normal y zona 

anormal 

Descarga de Arco / Arco 

Eléctrico 

Descarga de Arco / Arco 

Eléctrico 

 

En la figura 2.1. Se muestra los diferentes tipos de descargas eléctricas en gases, de 

acuerdo a la variación de tensión y corriente [14].   

 

 

Figura 2.1. Curva tensión-corriente de diferentes tipos de descargas eléctricas en 

gases [14]. 

 

 

 

 



 

 

10 
 

 

2.2 FÍSICA DEL FENÓMENO 

 

Se le conoce como ionización del aire al fenómeno ocasionado por la liberación de 

electrones del medio ambiente que nos rodea. Se origina por causa del choque de 

partículas cargadas con moléculas neutras, el impacto hace que un electrón se libere 

con una cierta velocidad. Dichos electrones libres provocan una avalancha 

electrónica, lo que significa que cuando un electrón se mueve y golpea contra una 

molécula la ioniza, es decir, hace que de ella se desprenda un electrón nuevo que se 

desplaza hacia otra molécula para liberar otro electrón, teniendo ahora dos 

electrones más y así sucesivamente.  

Una forma de determinar el número de electrones que se tienen a la hora de una 

avalancha electrónica fue encontrada con ayuda del experimento Ramsauer-

Townsend o también conocido como el efecto Townsend, que consistió en 

experimentos con gases  y sus capacidades de dispersión, en estos experimentos 

fueron analizadas las colisiones que realizaban las moléculas de los gases. Con los 

análisis realizados fue posible determinar el número de electrones producidos por un 

electrón viajando a una distancia de 1 cm bajo la influencia de un campo uniforme 

[12],  obteniendo una ecuación como la siguiente: 

                                                                                                           (2.1) 

Donde: 

I = Corriente de la descarga.  

I0 = Corriente inicial en el gas debido a fuentes externas.  

α1 = Primer coeficiente de ionización de Townsend.  

d = Distancia límite.  
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El coeficiente α1 depende de la intensidad del campo eléctrico, la presión del gas y 

otras condiciones que influyen en la generación de pares de electrones [12].  

En el proceso de ionización del aire se producen variaciones de temperatura, debido 

al calor desprendido por el movimiento cinético de los portadores de carga.  

Otro aspecto característico de la ionización del aire es el olor a ozono. El aire está 

compuesto por oxígeno (O2) y nitrógeno (N), cuando el aire es sobre esforzado 

eléctricamente una molécula de oxígeno es liberada llevando a una reacción activa 

haciendo que el estado normal de O2 pase a O3 [12]. 

 

Figura 2.2. Enlace de molécula de ozono. 

Al tener dos puntos por los cuales se realizará la descarga, podemos identificar tres 

zonas, de las cuales dos de ellas son los extremos donde se desprenden estos 

electrones y en la tercera zona se originará plasma debido a la ionización provocada 

y de la cual llegará a observarse la descarga.    

La ionización del aire al hacerse más concentrado en una región provoca un camino 

más fácil para que el paso de la avalancha electrónica entre dos puntas ocasione 

finalmente una descarga eléctrica. El efecto corona se produce antes de la descarga 

completa. 

 

2.3 CONCEPTO DE DESCARGA CORONA 

 

En forma breve se puede definir el efecto corona o descarga corona, como un 

fenómeno que se da por causa de la ionización del aire entre dos electrodos 

virtuales, el cual se presenta en forma de pequeño chisporroteo producido en cortas 
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distancias (en el orden de centímetros) de los cables, este efecto es producido a 

niveles inferiores de la tensión de ruptura y se presenta como descargas parciales en 

la superficie del conductor.  

La descarga corona se puede presentar en diferentes formas de pequeñas 

descargas como halos, luces o puntos. Al inicio de la descarga corona se tiene un 

sonido de magnitud semejante al de un silbido y en condiciones de oscuridad este 

puede apreciarse en un color violeta pálido envolviendo al conductor, el brillo de la 

descarga comienza primeramente cerca de la superficie del conductor, la densidad 

de flujo eléctrico es directamente proporcional al brillo en esa parte. Después de un 

corto tiempo después del instante en que comienza la ionización, se pueden apreciar  

ciertos mechones rojizos a lo largo del cable, mientras que alrededor de la superficie 

se presenta un brillo azulado, esto visto con ayuda de un estroboscopio. Cuando se 

presenta la mitad negativa de la onda se notan estos mechones rojizos y cuando es 

la parte positiva se presenta una tonalidad más suave y un resplandor de color 

blanco azulado [12]. 

Al tener condiciones de humedad en conductores, se tiene un incremento 

considerable en el efecto corona, ya que el ambiente mismo da lugar a que el aire se 

ionice de forma más rápida, además de que permite verlo más rápidamente, ya que 

se tiene un incremento en el ruido audible aunque de poca magnitud [9].  

Otro aspecto a considerar en el efecto corona es la geometría del conductor ya que 

la intensidad del campo eléctrico presente es mayor alrededor de la superficie con 

mayor curvatura o con un radio pequeño de curvatura. El campo en estas zonas 

puede calcularse con la siguiente ecuación:  

                                                         (2.2) 

 

Donde: 

E = Intensidad de campo eléctrico. 
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Q = Carga total en un conductor. 

r = Radio de curvatura. 

ε0= Permitividad del aire 8.582x10-12 F/m. 

Cuando este campo se incrementa se desprenden más electrones provocando a su 

vez el incremento de la ionización del aire en la vecindad del conductor. Si se tiene 

un conductor con una superficie irregular, el campo eléctrico que se presenta puede 

ser muy alto en los bordes filosos debido a la concentración de electrones que se 

acumula ahí. 

Aunque la física de las descargas corona se conoce, resulta casi imposible expresar 

las pérdidas y la interferencia en una fórmula matemática exacta, porque el efecto 

corona comienza en puntos específicos  del conductor, en donde la intensidad del 

campo eléctrico puede ser mayor que la intensidad nominal a través de su superficie. 

Por lo tanto, no solo es de vital importancia la rugosidad del conductor para definir la 

presencia de la descarga corono, sino también la acumulación de insectos, partículas 

de suciedad, gotitas de agua, etc. [10]. 

Este fenómeno es producido en líneas de alta tensión debido a que la tensión en los 

conductores es muy elevada, lo que logra hacer que el aire se ionice, es decir, que 

sobrepase el valor de 30 kV/cm que es la resistencia dieléctrica del aire, tal como se 

ve en la tabla 2.3. Teniendo en cuenta lo anterior, es más común ver el efecto corona 

en líneas de transmisión donde los valores de tensión son de una magnitud mayor, lo 

que hace más probable la ionización.  

Tabla 2.3. Constantes dieléctricas y resistencias dieléctricas de diferentes materiales.
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El efecto corona en líneas de transmisión se puede dar en los dos diferentes tipos de 

corriente, Corriente Alterna (CA) y Corriente Directa (CD), de los cuales los efectos 

son diferentes en relación a las pérdidas que estos generan, en corriente alterna se 

tiene mayor pérdida por efecto Joule en líneas de transmisión que por descarga 

corona. 

 

2.4 DESCARGA CORONA EN CORRIENTE DIRECTA 

 

Algo importante de considerar es que el efecto corona en CD en polaridad positiva 

tiene exactamente el mismo comportamiento que la corona en CA en el semi-ciclo 

positivo, pasa lo mismo en la polaridad negativa [12]. En la presencia de efecto 

corona tomando en cuenta dos tipos de conductores, tratándose de corriente directa 

debido a la polaridad de los cables, como son polaridad positiva y negativa.  

 

2.4.1 CORONA POSITIVA 

Para una comprensión más sencilla de la descarga corona se toma como referencia 

un par de electrodos esféricos separados a una distancia determinada. Partiendo de 

dicha configuración se ha mostrado que cuando un pulso de tensión positivo se 

aplica a uno de los electrodos, la ionización lleva a una descarga parcial llamada 

streamer, la longitud de este streamer va en aumento mientras que el nivel de 

tensión se incrementa [13], al igual que el número de ramas su longitud también 

crece.  
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Figura 2.3. Formación de streamers mientras la tensión aumenta [13]. 

Una de las características interesantes es su gran número de ramas que nunca se 

cruzan entre sí y la velocidad de estos streamers disminuye rápidamente a medida 

que se introducen en la región de bajo campo tal como se observa en la gráfica 

siguiente. 

 

Figura 2.4. Curva de propagación del streamer con relación a la distancia recorrida. 

Hay que recordar que el efecto corona se consigue rompiendo la rigidez dieléctrica 

del aire y es por esta razón que se presenta en condiciones de alta tensión. A 

continuación; se muestra una gráfica donde se puede apreciar, como el 

espaciamiento entre electrodos está directamente en relación con los niveles de 

tensión, esta gráfica se encuentra a niveles normales de presión y temperatura y 

estos valores son variables debido a las condiciones mencionadas anteriormente. 
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Figura 2.5. Curvas de umbral para varios modos de corona y para tensiones de 

rompimiento en polaridad positiva para una configuración punta semiesférico-plana 

[14]. 

Dentro del régimen de los streamers podemos tener diferentes facetas tales como el 

régimen streamers de inicio presentes al inicio de la descarga que son pequeñas 

descargas parciales, al incrementar la tensión se da lugar al régimen de resplandor 

en el cual se presenta una corriente constante; al encontrarse en la frontera de la 

ruptura se da lugar de nueva cuenta a una última fase de pulsos, este es el régimen 

de streamers de pre-ruptura [11]. 

 

2.4.2 CORONA NEGATIVA 

Con una polaridad negativa y una tensión mayor a la de ruptura dieléctrica del aire, la 

corriente fluye en impulsos muy regulares, repetidamente. En el origen de los pulsos 

Trichel se tiene una tensión de inicio cercana a la de la aparición de los streamers, 

estos pulsos dependen del radio del cátodo y las condiciones atmosféricas y en poca 

medida de la separación entre los electrodos, esto podemos verlo en la siguiente 

gráfica .  
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Figura 2.6. Tensión de rompimiento para una configuración punta semiesférica-plano 

y la descarga corona en polaridad negativa. 

Los pulsos Trichel no se ven muy afectados por la separación entre electrodos si no   

por las condiciones atmosféricas, es por ello que estos pulsos se dan en tensiones 

más pequeñas a los streamers; se puede observar una zona de transición, aunque 

es un intervalo no muy claro debido a que no se observa una fase bien definida como 

en el caso de los streamers. Al aumentar la tensión, la descarga luminiscente 

aparece hasta que tiene lugar la ruptura  [13]. 

 

2.5 TIPOS DE CORONA 

 

Estos están fuertemente influenciados por diferentes factores, entre los cuales 

resaltan la geometría de los electrodos, la configuración del campo, las 

características de ionización del medio, la polaridad de los electrodos y las 

condiciones ambientales [2]. Fundamentalmente se pueden diferenciar los siguientes 

tipos de descarga: 

Resplandor corona. Es una descarga que puede presentarse para ambas 

polaridades y se caracteriza por ser estable, con una luminosidad constante. Las 

pérdidas que ocasiona pueden ser apreciables, no es relevante la radio interferencia. 
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Su observación en los sistemas comerciales de transmisión no es frecuente y más 

bien podría calificarse de rara. 

Trichel corona. Se observa solo con polaridad negativa, una vez que la tensión 

aplicada alcanza o excede ligeramente a la tensión de inicio del efecto. Es en 

realidad, el primer modo o tipo de corona que suele observarse durante las pruebas. 

Se le observa como un abanico purpureo que se mueve constantemente, con una 

amplitud de corriente de aproximadamente 10 mA, una frecuencia de 10 a 100 kHz 

(tasa de repetición) y muy corta duración (aproximadamente 10 ns). Las pérdidas 

que causa este tipo de descarga suelen ser muy bajas, casi insignificantes, al igual 

que la radiointerferencia. En contraste con la anterior, es un tipo de descarga muy 

frecuente. 

Burst corona. Se le considera como la descarga de inicio de un glow positivo y se 

observa sólo en esta polaridad. Al igual que el trichel, para polaridad negativa, esta 

descarga se manifiesta con la tensión de inicio. Se le observa fuertemente adherida a 

la superficie del conductor como un terciopelo azulado. Los impulsos de corriente 

que la caracterizan en el osciloscopio son de poca amplitud y larga duración 

(fracciones de milisegundos). Las pérdidas, al igual que la radiointerferencia, son de 

poca importancia práctica.     

Corona streamer. Es una descarga repetitiva caracterizada por un filamento 

luminoso que se extiende hasta la región de baja intensidad del campo. Se observa 

tanto para polaridad positiva como negativa y para valores de la tensión por encima 

del valor de inicio. A medida que aumenta el gradiente eléctrico aumenta el streamer 

positivo, caracterizado por un cepillo de color azul luminoso, para degenerar luego en 

la descarga predisruptiva. Esta se identifica gracias al filamento azul que logra 

extenderse entre el espacio interelectródico, alejándose bastante del electrodo de 

partida. La intensidad de corriente de esta descarga denota una amplitud promedio 

de 100 mA, con una corta duración y una tasa de repetición de varios kHz. Tanto las 

pérdidas como el efecto sobre las radiointerferencias son de importancia para ambas 

polaridades (positiva y negativa). El estadio final de la descarga (predisruptiva) se 

observa solo para valores elevados de la tensión (U>>Uo).  
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Corona plume. Se define así a los streamers positivos antes descritos, en caso de 

que aparezcan en forma múltiple. Se observan al desintegrarse gotas de agua que 

están sobre la superficie del conductor. 

Hermsteinglow. Es una descarga poco frecuente, difícil de observar en la práctica, 

que se manifiesta solo ante polaridad positiva, causando elevadas pérdidas pero 

poca radiointerferencia. 

 

2.6 GRADIENTE DE INICIO DE LA DESCARGA CORONA  

 

Se define como el comienzo de la descarga alrededor de un conductor y ocurre 

cuando en la superficie de este se llega a un valor crítico de gradiente de potencial o 

campo eléctrico. El gradiente de inicio está en función del diámetro del conductor y 

las condiciones de su superficie, así como la temperatura ambiente y presión [1]. La 

fórmula de Peek, obtenida empíricamente, es la más empleada para el cálculo del 

gradiente de inicio de corona en conductores cilíndricos. 

Ec = mE0δ(1 + 
𝐾

√𝛿𝑟
) (kV/cm)                                         (2.3) 

 

Donde (para CA): 

E0 = Rigidez dieléctrica con un valor usual de 29.8 kV/cm (valor pico) o 21.1 kV/cm 

(valor eficaz). 

K = Constante empírica dada por: 

0.301 para el caso de dos conductores paralelos sobre tierra. 

0.308 para una geometría cilíndrica concéntrica.   

m = Factor de irregularidad de la superficie del conductor: 
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1 para conductor ideal (limpio  y sin irregularidades). 

0.75 a 0.85 para un conductor trenzado (valor típico). 

0.3 a 0.6 bajo condiciones de lluvia, nieve, y niebla pesada. 

r = radio del conductor en cm. 

δ = Densidad relativa del aire dada por: 

δ = ((273 + t0)/(273 + t))(p/p0) 

Donde t es la temperatura y p es la presión del aire, t0  y p0 son valores estándar (t0 = 

250 C, p0 = 760 mmHg).  

El cálculo del gradiente de inicio cambia de acuerdo al arreglo, sus fórmulas son: 

 

Figura 2.7. Cilindros concéntricos [1]. 

 

                                                    (2.4) 
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                                                                                                        (2.5) 

                                                                              (2.6) 

                                                                                               (2.7) 

 

Figura 2.8. Conductores paralelos [1]. 

                                                     (2.8) 

                                                   (2.9) 

                                 (2.10) 
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                                                                                                 (2.11) 

 

Figura 2.9. Conductor paralelo a un plano [1]. 

                                                (2.12) 

                                                (2.13) 

                                (2.14) 

                                             (2.15) 

 

Donde:  

E1 = Gradiente en la superficie del conductor en kV/cm. 

C = Capacitancia en F/m. 
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Ec = Gradientes de inicio de corona en kV/cm. 

Vc = Tensión de inicio de corona en kV. 

Para el cálculo de Ec se consideran todas las dimensiones en centímetros. 

 

2.7 EFECTOS DE LA DESCARGA CORONA 

 

Algunos efectos ocasionados por la descarga corona son: 

 Ruido audible. 

 Formación de ozono. 

 Radiointerferencia. 

 Distorsión en la propagación de ondas. 

 

2.7.1 RUIDO AUDIBLE 

Actualmente, el ruido audible generado por líneas de transmisión de alta tensión con 

corona se ha considerado un asunto de gran importancia. Generalmente, en un 

ambiente seco el gradiente eléctrico en la superficie de los conductores se encuentra 

por debajo del gradiente de inicio de corona, por lo cual están presentes muy pocas 

fuentes de corona. El ruido audible se hace presente principalmente bajo malas 

condiciones climáticas como lluvia o nieve. Sin embargo, se puede decir que los 

sistemas de transmisión contribuyen muy poco en la generación de ruido audible 

comparado con otras fuentes.  

La importancia del ruido audible generado por líneas instaladas en poblaciones 

rurales es mínima debido a que la densidad de población es baja. Sin embargo, en   

las grandes ciudades se ha desarrollado la tendencia de controlar el ruido debido a 

las consecuencias físicas en los seres humanos. Aunque en un principio las líneas 

de transmisión no habían sido objeto de reclamos debido al ruido audible, el uso de 
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tensiones cada vez mayores ha propiciado que los niveles de ruido sean más 

intensos [1]. 

 

2.7.2 FORMACIÓN DE OZONO 

Esta es sin duda una de las aplicaciones de la ingeniería de dieléctricos que más 

beneficios ha traído. Esto se debe al uso del ozono como sustituto del cloro en los 

procesos de tratamiento de agua, así como también para tratamientos ambientales, 

medicina, etc.   

El ozono se genera en una cámara que se construye de tal forma que, al aplicarle 

una alta tensión, se produzca la descarga corona, esta cámara está formada por dos 

electrodos y un dieléctrico. La configuración de estas cámaras es variada y la cámara 

se diseña de tal forma que el flujo de aire u oxígeno pueda circular en la zona de 

descarga, para que las moléculas de O2 se rompan y al recombinarse formen ozono. 

 

2.7.3 RADIOINTERFERENCIA 

La interferencia electromagnética puede definirse como una degradación en el 

desempeño de un equipo, canal de transmisión o sistema, causado por un disturbio 

electromagnético [1].  

Debido a la naturaleza pulsante de las corrientes por descarga corona, se generan 

campos electromagnéticos que producen perturbaciones en un amplio rango de   

frecuencias en la operación de sistemas de comunicación.  

 

2.7.4 DISTORSIÓN EN LA PROPAGACIÓN DE ONDAS 

Otro fenómeno de importancia relacionado con el efecto corona es la distorsión de 

las ondas viajeras en la respuesta transitoria de las  líneas de transmisión. Aunado a 

las investigaciones experimentales en laboratorios de alta tensión efectuadas por 
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varios grupos de investigación, existen otros que se han enfocado al desarrollo de 

modelos matemáticos del efecto corona para estudios de transitorios 

electromagnéticos. Generalmente, el efecto corona es modelado como una  

capacitancia no lineal dependiente de la tensión que es añadida a la capacitancia 

geométrica de la línea. Este concepto general del modelo de la descarga corona ha 

sido aceptado por muchos investigadores, pero los métodos de implementación 

difieren de un autor a otro.  

 

2.8 PÉRDIDAS POR CORONA 

 

La descarga corona propicia la aparición de otros fenómenos como descarga 

luminosa, calor, ruido audible y radiointerferencia, los cuales conllevan una liberación 

de energía que bien puede expresarse como una pérdida de potencia por unidad de 

longitud (kW/km). Las pérdidas de potencia debidas a descarga corona en líneas de 

transmisión y sus repercusiones económicas, fueron las primeras consecuencias 

estudiadas en los inicios de la transmisión en alta tensión, ya que contribuyen en la 

reducción de la eficiencia de los sistemas de transmisión. Los estudios que se han 

realizado con diferentes geometrías de conductores, gradientes, tipo de tensión y 

condiciones ambientales, han mostrado que en ambientes secos se tienen pérdidas 

de unos pocos kilowatts por kilómetro, mientras que en ambientes de lluvia o nieve 

se presentan pérdidas de cientos de kilowatts por kilómetro [1].  

Por otro lado, se ha encontrado que en general, las pérdidas por corona son sólo una 

pequeña parte de las pérdidas por efecto Joule (I2R). Además, conforme aumentan  

los niveles de tensión de transmisión, las pérdidas por corona tienen un impacto cada 

vez menor en la selección del tamaño del conductor y geometría de la línea, mientras 

que el ruido audible y la interferencia electromagnética generados tienen cada vez 

mayor importancia.  

 



 

 

26 
 

2.9 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 

Las líneas eléctricas se diseñan para que el efecto corona sea mínimo, ya que 

genera pérdidas de potencia. Su aparición depende de diferentes condiciones tales 

como: la tensión eléctrica, la humedad, la superficie del conductor, el número de 

subconductores, etc. [9]. 

Para diseñar una línea de transmisión se debe considerar  el tipo, tamaño, número 

de conductores por fase tanto por cuestiones térmicas como para cumplir y controlar 

el gradiente de tensión en las superficies conductoras, reduciendo o eliminando el 

efecto corona. Los conductores de fase se seleccionan para tener suficiente 

capacidad térmica para cumplir con una posible sobrecarga, y con niveles de 

cortocircuito. 

El aire es el aislante más importante que se utiliza en líneas de transmisión de alta 

tensión. Para las líneas de transmisión, una parte de  pérdidas de potencia es debida 

a una fuga de corriente en los aisladores y por efecto corona. La corriente de fuga en 

el aislador depende de la cantidad de suciedad, sal y otros contaminantes que se 

han acumulado sobre ellos, así como las condiciones atmosféricas, en particular la 

presencia de humedad. La pérdida de potencia real debido a un efecto corona, 

llamada pérdidas corona, depende de factores climatológicos, cómo la lluvia, por otra 

parte también se ve afectado por irregularidades en la superficie del conductor. Sin 

embargo, las pérdidas debidas a corrientes de fuga en aisladores y por efecto corona 

son generalmente pequeñas en comparación con las pérdidas del conductor por 

efecto Joule. 

El efecto corona se produce una vez sobrepasando la rigidez dieléctrica del aire que 

es aproximadamente de 30 kV/cm (pico), en el cual se tiene que tener en cuenta las 

condiciones atmosféricas, por ejemplo, la presencia de gotas de agua o la lluvia 

causa una disminución en su valor de rigidez dieléctrica.  
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Para evitar o reducir el efecto corona, las líneas de transmisión se diseñan 

generalmente para mantener su intensidad de campo eléctrico por debajo de 

20kVrms / cm. [9]. 

                                          [F/m] fase a fase                 (2.16) 

 

Donde: 

rx, ry= radio del conductor 

D = distancia entre conductores 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para un estudio adecuado del comportamiento de la intensidad de campo eléctrico, 

que se presenta en la superficie de los conductores, se recurrió a emplear el paquete 

computacional llamado COMSOL Multiphysics versión 4.1. Este paquete se empleó 

para modelar los arreglos de cilindros concéntricos en dos dimensiones, es decir se 

analizó la sección transversal de la configuración. 

También se presenta la simulación de una fase conformada por cuatro conductores 

en configuración horizontal de una línea de transmisión de 400 kV, donde se realizó 

un análisis de la intensidad de campo eléctrico en la superficie de los conductores, 

por medio de la variación de su espaciamiento, y de esta forma determinar la 

distancia ideal de separación para evitar o reducir la presencia de la descarga 

corona. 

El cálculo del campo eléctrico en la superficie de los conductores de los arreglos fue 

realizado mediante COMSOL versión 4.1, un paquete computacional basado en el 

método del elemento finito. Cabe señalar que solo se empleó el software a nivel de 

usuario, no como programador.   

En esencia, el método del elemento finito consiste en discretizar una región de 

solución en un número finito de elementos que consisten en pequeños polígonos que 

se ajustan a la geometría de la región, en el caso de dos dimensiones. Una vez 

discretizada la región, el método del elemento finito asigna una función de potencial a 

cada uno de los nodos de los elementos para obtener una solución aproximada. Para 
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el caso electrostático, esta función potencial resulta ser el potencial escalar eléctrico. 

El método resuelve la ecuación de Laplace, ecuación (1), para determinar la función 

V que satisface tal ecuación, luego extiende la función V por medio de una función 

polinomial en todo el elemento. Posteriormente se procede a sumar la función 

polinomial asociada a cada elemento con el fin de obtener el potencial total. 

∇2𝑉 = 0                   (3.1) 

Una vez que se tiene la función V se puede aplicar el operador gradiente, ecuación 2,  

y obtener el campo vectorial del campo eléctrico.                                            

                                            𝑬 =  −∇𝑉                                                   (3.2) 

 

3.2 MODELADO DE CAMPO ELÉCTRICO EN UN ARREGLO DE CILINDROS 

CONCÉNTRICOS 

 

Para efectuar el modelado de campo eléctrico en un arreglo de cilindros 

concéntricos, los pasos a seguir son los siguientes: a) dimensionar la configuración 

que se desea analizar b) definir la rigidez dieléctrica de cada componente empleado, 

el cual está en función del tipo de material c) establecer el número, tipo y 

dimensiones de elementos de la malla, el cual está en función de que tan detallado 

se requiera el análisis en una región dada dentro del mismo arreglo. d) asignar 

valores de potencial eléctrico a las fronteras definidas. e) especificar los parámetros 

que se desean analizar, así como el modelo matemático más adecuado para dicho 

estudio. f) elegir la opción del menú que resuelve el sistema, para obtener la solución 

del arreglo.        

Primero se realizó la simulación de un conductor de radio de 0.0004 m, localizado en 

el centro geométrico de un cilindro de medición de radio de 0.185 m; la geometría se 

puede observar en la Figura 3.1(a). En esta misma figura se muestran los arreglos 

para dos y cuatro conductores. La tensión en el conductor se consideró de 20 kV. 



 

 

30 
 

Las líneas equipotenciales para esta configuración se pueden observar en la Figura 

3.2(a), donde se compara con la distribución de líneas equipotenciales en un arreglo 

de dos y cuatro conductores por haz. La intensidad del campo eléctrico para el caso 

de un solo conductor se puede apreciar en la Figura 3.3. La máxima intensidad de 

campo eléctrico sobre la superficie del conductor es de 8.1x106 V/m. Esta 

configuración y el resultado del máximo campo eléctrico servirán como referencia de 

la reducción del mismo, cuando se usa un arreglo multiconductor. 

 

                     a)                                          b)                                          c) 

Figura 3.1. Geometría empleada para uno, dos y cuatro conductores. 

 

 

                     a)                                           b)                                         c) 

Figura 3.2. Líneas equipotenciales alrededor de uno, dos y cuatro conductores 

energizados con 20 kV. 
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V/m

 

Figura 3.3. Distribución del campo eléctrico alrededor de un conductor energizado 

con 20 kV. 

 

3.3 MODELADO DE CAMPO ELÉCTRICO EN UN HAZ DE DOS CONDUCTORES 

 

En este caso se implementó el modelado de dos conductores, cada uno con un radio 

de 0.0004 m, separados paralelamente y localizados en el centro geométrico de un 

circulo, que simula un cilindro de medición de radio de 0.185 m; ver Figura 3.1 (b). 

Para el arreglo se asignó un potencial eléctrico de 20 kV. La distribución de campo 

eléctrico alrededor del conductor ubicado en el lado izquierdo se puede apreciar en la 

Figura 3.4, para una distancia r = 0.028 m desde el centro del arreglo. Se puede 

observar como con dos conductores el campo máximo se redujo a 6.9x106 V/m. La 

distancia r es un parámetro que influye considerablemente en la intensidad máxima 

de campo eléctrico que alcanza la superficie de los conductores. Para verificar el 

comportamiento del campo máximo se realizó un barrido paramétrico, evaluando el 

campo eléctrico en un punto del conductor del lado izquierdo variando la distancia (r) 

de cada uno de los alambres al centro del cilindro de 0.001 m con intervalos de 0.001 
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m hasta 0.028 m. Los resultados de campo máximo en la superficie en función de r 

se muestran en la Figura 3.5. Donde se puede observar la distancia de 0.0035 m, en 

la cual se presentó la mínima intensidad de campo eléctrico la cual fue de 5.8x106 

V/m, por eso es la distancia óptima. Cabe señalar que no se empleó un ajuste de 

curva, solo algunos puntos de evaluación resaltan más que otros.  

 

V/m

 

Figura 3.4. Distribución del campo eléctrico alrededor del conductor ubicado del lado 

izquierdo de un arreglo de dos conductores energizados con 20 kV. 
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Figura 3.5. Barrido paramétrico de la intensidad de campo eléctrico máximo en la 

superficie del arreglo de dos conductores en función de r. 

 

3.4 MODELADO DE CAMPO ELÉCTRICO EN UN HAZ DE CUATRO 

CONDUCTORES 

 

Posteriormente se realizó el modelado de cuatro conductores con un radio de 0.0004 

m, separados paralelamente y localizados en el centro geométrico de un cilindro de 

medición de radio de 0.185 m, ver Figura 3.1 (c). La distribución de campo eléctrico 

alrededor del conductor ubicado en el lado izquierdo superior se puede apreciar en la 

Figura 3.6 para una distancia r = 0.037 m. Se puede ver como ahora la máxima 

intensidad de campo eléctrico se redujo, comparada con el arreglo de uno y dos 

conductores 5.34x106 V/m. De igual forma para dos conductores, se realizó un 

barrido paramétrico, evaluando el campo eléctrico en un punto del conductor del lado 

izquierdo variando la distancia de cada uno de los alambres al centro del cilindro de 

0.001m con intervalos de 0.003 m hasta 0.037 m. La distancia óptima fue de 0.005 

m, donde se presentó la mínima intensidad de campo eléctrico la cual fue de 

4.18x106 V/m. Los resultados se muestran en la Figura 3.7. Cabe señalar que no se 
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empleó un ajuste de curva, solo algunos puntos de evaluación resaltan más que 

otros.  

 

V/m

 

Figura 3.6. Distribución del campo eléctrico alrededor del conductor ubicado del lado 

superior de un arreglo de cuatro conductores energizados con 20 kV. 

 

Figura 3.7. Barrido paramétrico de la intensidad de campo eléctrico máximo en la 

superficie del arreglo de cuatro conductores en función de r. 
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Para los casos de arreglos de multiconductores (2 y 4) existe una distancia r a la cual 

se presenta un mínimo en la máxima intensidad de campo eléctrico en la superficie 

de los conductores. Estos valores fueron de r = 0.0035 m para el arreglo de 2 

conductores y de r = 0.005 m para el caso de un haz con 4 conductores, por lo tanto 

a esas distancias se evita o reduce la presencia de la descarga corona. 

 

3.5 MODELADO DE CAMPO ELÉCTRICO EN UN HAZ DE CUATRO CON 

DIMENSIONES REALES 

 

Por último se realizó la simulación con parámetros reales de una fase para una línea 

de transmisión de 400 kV, conformada por cuatro conductores de radio de 0.0112 m 

separados en forma horizontal y localizados a 25 m desde su centro geométrico al 

suelo; ver Figura 3.8 La distribución de campo eléctrico alrededor del conductor 

ubicado en el lado izquierdo superior se puede observar en la Figura 3.9. De la 

misma manera que para el arreglo coaxial, en este caso se realizó un barrido 

paramétrico, evaluando el campo eléctrico en dos puntos donde se presenta el 

mayor esfuerzo eléctrico del conductor del lado superior izquierdo. La distancia de 

cada uno de los alambres de su centro se fue incrementando desde 0.05 m con 

intervalos de 0.1 m hasta 1.15 m. Las fronteras abiertas fueron simuladas mediante 

elementos infinitos como se muestra en la Figura 3.10. 
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Figura 3.8. Ejemplo de una torre de transmisión de 400 kV. 

 

 

Figura 3.9. Geometría empleada para la simulación de cuatro conductores en una 

línea de 400 kV. 
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V/m

 

Figura 3.10. Distribución del campo eléctrico alrededor del conductor ubicado en el 

lado izquierdo superior de un arreglo de cuatro conductores energizados con 400 kV. 

Los resultados del barrido paramétrico para la distancia entre conductores se 

muestran en la Figura 3.11. Para el caso de un arreglo de cuatro conductores 

energizados con 400 kV existe también una distancia óptima a la cual la intensidad 

de campo eléctrico presenta su mínimo valor en la superficie de los conductores del 

haz. El valor para este caso es de 0.15 m para el punto 2 y 0.25 m para el punto 1. 

Por consiguiente la distancia óptima es de 0.25 m, debido a que es cuando se 

presenta en ambos puntos de evaluación del conductor niveles bajos de intensidad 

de campo eléctrico, por lo tanto a esa distancia se evita o reduce la presencia de la 

descarga corona. 
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Figura 3.11. Barrido paramétrico de la intensidad de campo eléctrico máximo en los 

puntos de la superficie del conductor del arreglo del caso real. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de verificar la influencia de la distancia r entre conductores de un haz 

en la intensidad de campo eléctrico máximo, se realizaron una serie de pruebas en 

las cuales se determinó experimentalmente la tensión de inicio de la descarga corona 

para los diferentes casos que fueron modelados. En esta sección se describe el 

arreglo empleado y los resultados obtenidos.  

También contiene el análisis en el cual se realizó una comparación entre la 

simulación y la experimentación, donde se obtuvo un comportamiento esperado entre 

los dos.      

 

4.2 ARREGLO EXPERIMENTAL 

 

El arreglo utilizado para simular la línea de transmisión consiste en un conductor 

colocado en el eje axial de un cilindro, el cual está dividido en tres secciones: la parte 

central es utilizada para la medición de la corriente corona, mientras que los 

extremos sirven de guarda para eliminar los efectos de borde; ver Figura 4.1 El 

cilindro tiene un radio de 0.185 m y está hecho de aluminio. El conductor que se 

utilizó en estas pruebas es de cobre con un radio de 0.0004 m. La alta tensión de 

corriente directa (CD) es suministrada por una fuente Bertran serie 205B de 50 kV, 

0.3 mA. La corriente corona se detecta a través de la caída de tensión que provoca 
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en una resistencia de medición de 1 kΩ. Este voltaje se registra en un osciloscopio 

Tektronix TDS1001 de 2 canales, 1gigamuestras por segundo y 60MHz de ancho de 

banda. La Figura 4.1 muestra un esquema del arreglo utilizado. Tanto el arreglo 

como los aparatos de medición están colocados dentro de una jaula de Faraday. 

Algunos aspectos a considerar para los arreglos fueron el empleo de tensores en los 

extremos de los conductores, y de esta forma evitar tener distancias no uniformes a 

lo largo del arreglo. Otro fue la implementación de anillos equipotenciales para evitar 

la presencia de descarga corona en los extremos de los cables, y de esta forma 

hacer que solo se presentara a lo largo de los conductores. Por otra parte en la 

entrada del osciloscopio se conectó una resistencia de 50 Ω, para compensar la 

resistencia del cable y de esta forma evitar el efecto de reflexión.    

 

Figura 4.1. Arreglo experimental empleado para las mediciones de la tensión de 

inicio de la descarga corona. 

En la figura 4.2. Se muestra el circuito eléctrico empleado, para las pruebas 

experimentales. El cual está conformado por una fuente de corriente producida por la 

descarga corona, una resistencia de medición, una admitancia en derivación y el 

osciloscopio.  
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Donde: 

J = Inyección de corriente por corona distribuida uniformemente. 

R = Resistencia de medición. 

 

Figura 4.2. Circuito eléctrico empleado con inyecciones de corriente. 

 

4.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA LOS DIFERENTES ARREGLOS 

 

En CD, la descarga corona en polaridad positiva se inicia con el régimen de 

streamers de incepción o de inicio, el cual está caracterizado por pulsos de corriente 

como los que se muestran en la Figura 4.3. La aparición de estos pulsos fue 

considerado como el criterio para determinar la tensión de inicio. El arreglo de 

conductores centrales se fue energizando lentamente y se monitoreó la aparición de 

los streamers de inicio por medio del osciloscopio. En cuanto se presentaron 

streamers se procedió a tomar la lectura de la tensión correspondiente en la fuente. 

Para el caso de un solo conductor energizado, los streamers de incepción se 

detectaron a una tensión de CD de polaridad positiva de 15.2 kV. 
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Para la medición de un haz de dos conductores se realizó el mismo procedimiento ya 

mencionando, sólo con la diferencia de colocar dos conductores separados 

paralelamente entre si y a 0.007 m del centro. Los streamers de incepción se 

detectaron a una tensión de CD de polaridad positiva de 20.8 kV.  

 

Figura 4.3. Oscilograma de los streamers de incepción. 

Posteriormente, se realizó un procedimiento similar con el mismo arreglo pero con 

una separación paralela entre conductores y a 0.0035 m del centro. La tensión de 

inicio registrada fue de 20.1 kV de corriente continua polaridad positiva. Después se 

incrementó la distancia de separación de los conductores al centro hasta 0.026 cm. 

El comienzo de la descarga corona se detectó a una tensión de CD de polaridad 

positiva de 16.88 kV. 

Para el arreglo de un haz de cuatro conductores se empleó el mismo procedimiento 

de medición, pero ahora con una separación simétrica de los conductores al centro 

del arreglo de 0.007 m. Se detectaron a los streamers de inicio a los 25.72 kV de 

corriente directa polaridad positiva. Basándose en el mismo arreglo se disminuyó la 

separación de los subconductores a una distancia al centro de 0.002 m. El valor de 

tensión de CD de polaridad positiva medida fue de 15 kV. Después se aumentó la 

separación de los conductores al centro a 0.0035 m, donde se detectaron los 

streamers de inicio a una tensión de CD polaridad positiva de 25.8 kV.    
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Finalmente la última medición se realizó como el arreglo anterior pero se incrementó 

la distancia del centro a los conductores a 0.0332 m. El nivel de tensión de CD 

polaridad positiva a la cual se registró el inicio de la descarga corona fue de 22.6 kV. 

En la Tabla 4.1 se resumen estos resultados. 

 

Tabla 4.1 Resultados obtenidos de las mediciones de las tensiones de inicio para los 

diferentes arreglos empleados. 

Número 

conductores 

en el haz 

Separación 

entre 

conductores 

adyacentes 

[m] 

Separación (r) 

de los 

conductores 

al centro [m] 

Tensión de 

inicio 

medida 

[kV] 

1 X X 15.2 

2 0.002 0.001 19 

2 0.007 0.0035 20.1 

2 0.02 0.01 17.2 

2 0.052 0.026 16.8 

4 0.0028 0.002 15 

4 0.005 0.0035 25.8 

4 0.0099 0.007 25.72 

4 0.047 0.0332 22.6 
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4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En la Figuras 4.4 y 4.5 se muestran los resultados de las mediciones de laboratorio y 

de las simulaciones del arreglo de dos y cuatro conductores respectivamente, para 

diferentes distancias entre ellos, en la cual se puede apreciar la relación inversa 

entre la tensión de inicio de la descarga corona experimental y la máxima intensidad 

de campo eléctrico en la superficie de los conductores del arreglo obtenida del 

modelado. Con el uso de un haz de conductores en una línea de transmisión, se 

busca reducir la intensidad de campo eléctrico en el arreglo y de esta forma 

incrementar la tensión necesaria para el inicio de la descarga corona, entonces de 

acuerdo a los resultados, existe una distancia óptima entre conductores que asegura 

el menor campo eléctrico en la superficie de éstos, para el caso de un haz de dos 

conductores fue de 0.0035 m donde se tiene una máxima tensión (experimentación) 

de 20.2 kV y una mínima intensidad de campo eléctrico (simulación) de 59x106 V/m 

ver Figura 4.4 y para el caso de un haz de cuatros conductores fue de 0.004 m 

donde se tiene una máxima tensión (experimentación) de 25.7 kV y una mínima 

intensidad de campo eléctrico (simulación) de 3.98x106 V/m ver Figura 4.5. 

El medir la tensión de inicio de la descarga corona se consideró como una manera 

indirecta de evaluar la intensidad de campo eléctrico en la superficie de los 

conductores del arreglo.  
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Figura 4.4. Gráfica de comparación de los resultados obtenidos en la simulación y en 

la experimentación, para el caso de un haz de dos conductores. 

 

Figura 4.5. Gráfica de comparación de los resultados obtenidos en la simulación y en 

la experimentación, para el caso de un haz de cuatro conductores. 



 

 

46 
 

                                                        

 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de simulaciones realizadas en 

un haz de  conductores dentro de un arreglo de cilindros concéntricos. Por medio de 

un análisis paramétrico se identifica que el incrementar el número de conductores por 

haz, reduce la intensidad de campo eléctrico sobre la superficie de los conductores, 

pero a la vez hay un punto óptimo de separación entre conductores para cada haz. 

En esta distancia óptima se presenta la mínima intensidad de campo eléctrico, con lo 

cual se reduce la probabilidad de que aparezca la descarga corona.  

Para los diferentes arreglos en los que evaluó la intensidad de campo eléctrico con la 

variación en la distancia entre conductores, se logró observar un comportamiento 

inverso a las mediciones realizadas de la tensión de inicio de la descarga corona, lo 

cual es indicio de que los resultados de simulación concuerdan con las mediciones.  

La existencia de una distancia óptima en los arreglos indica que a distancias por 

debajo de este valor el haz no reduce significativamente el campo eléctrico  mientras 

que, por arriba de esta distancia el efecto individual de los conductores predomina 

incrementando el campo.  

Para una geometría real de una fase de una línea de transmisión de 400 kV también 

se observó mediante simulación la existencia de una distancia óptima entre 

conductores del haz.  

 



 

 

47 
 

5.2 APORTACIONES DE LA TESIS 

Se utilizó el software Comsol Multiphysics ® versión 4.1 para la simulación de 

arreglos de cilindros concéntricos en diferentes haz de conductores y por medio de 

un barrido paramétrico se determinó que existe una distancia óptima entre 

conductores para la cual el campo eléctrico en la superficie de los conductores es 

mínimo. 

Se comprobó la existencia de una distancia óptima por medio de mediciones 

experimentales de la  tensión de inicio de la descarga corona para arreglos de 

cilindros concéntricos de dos y cuatro conductores. 

Se implementó el caso real de una fase de cuatro conductores posición horizontal de 

una línea de transmisión de 400 kV, para determinar la distancia ideal de separación 

entre conductores que evite o disminuya la probabilidad de la descarga corona. 

 

5.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS A FUTURO 

 

Analizar por medio de simulación, la distancia ideal de separación entre conductores 

de una fase de una línea de transmisión, tomando en consideración el efecto de las 

demás fases. Comparar los resultados obtenidos con mediciones experimentales. 

Evaluar intensidad de campo eléctrico para líneas de transmisión de conductores de 

sección transversal no uniforme. 

Realizar experimentación de diferentes arreglos multiconductor, para determinar la 

distancia ideal, para evitar o disminuir la descarga corona en condiciones de 

contaminación. 
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