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Resumen 

En esta tesis se describe una metodología para la detección remota de la descarga 

corona en corriente directa en un arreglo punta – plano y una Jaula Corona. La 

detección remota se enfoca a la predicción de la radio interferencia (RI) generada 

por la descarga corona a partir de su corriente corona.  

Esta metodología consistió en medir de forma conducida el pulso de la corriente de 

la descarga corona, ya que es bien conocido, con el cual se asegura la presencia 

del fenómeno. Posteriormente se mide en el dominio del tiempo y de la frecuencia 

las emisiones radiadas, que son las radio interferencias. Para la parte conducida se 

utilizó una sonda de corriente y un osciloscopio. Para la parte radiada se empleó 

una antena de aro, un osciloscopio y un analizador de espectros.  

A partir de los datos en el dominio del tiempo se determina la frecuencia 

fundamental promedio de la descarga corona (ya que se tomaron varias muestras), 

por medio de la transformada rápida de Fourier y el tiempo de subida de las 

muestras conducidas. Esta frecuencia fundamental promedio se corroboró que 

correspondía al nivel máximo del espectro de la descarga.  

Considerando que para el arreglo punta – plano se comporta como un dipolo 

infinitesimal, a partir del valor máximo de la corriente se puede predecir el campo 

eléctrico de las radio interferencias generadas por la descarga corona aplicando la 

expresión para campo lejano. Estas radio interferencias se corroboraron con la 

medición del campo eléctrico utilizando una antena de aro conociendo su factor de 

antena. Con el campo eléctrico se puede determinar la potencia radiada isotrópica 

equivalente (PIRE), considerando que la estructura se comporta como un radiador 

isotrópico. La PIRE es un parámetro importante que exige la normatividad para 

fuentes interferentes.   



 

 

Abstract 

In this thesis a metodology for the remote detection of corona discharge in direct 

current in a rod – plane structure and a corona cage is described. The remote 

detection is focused to predict the radio interference (RI) generated by the corona 

discharge from her current measured. 

This methodology consisted in measuring in a conducted way the pulse of the corona 

discharge current, since it is well known and the presence of the phenomenon is 

ensured. Subsequently, the radiated emissions, which are radio interference in the 

time and frequency domain are measured. For the conducted case, a current probe 

and an oscilloscope were used. For the radiated case a loop antenna, an 

oscilloscope and a spectrum analyzer were used. 

From the data in the time domain the average fundamental frequency of the corona 

discharge is determined (since several samples were taken), by the fast Fourier 

transform and the rise time of the conducted samples. This average fundamental 

frequency was confirmed to correspond to the maximum level of the discharge 

spectrum. 

Considering that rod-plane structure like an infinitesimal dipole, from the maximum 

value of the current the electric field of the radio interference generated by the corona 

discharge can be predicted by applying the expression for far field. These radio 

interferences were corroborated by measuring the electric field using a loop antenna 

knowing its antenna factor. The equivalent isotropic radiated power (PIRE) can be 

determined with the electric field, considering that the structure behaves like an 

isotropic radiator. PIRE is an important parameter that requires regulations for 

interfering sources. 
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Glosario de términos NOM 

CISPR Comité internacional especial de perturbaciones radioeléctricas. 

IEC Comisión internacional electrotécnica. 

USRP Software universal radio periférico. 

AM Amplitud modulada. 
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𝜇𝑉
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dB Decibel.  

dBm Decibel referente a 1 mili watt.  

°C Grados centígrados. 

A Amper.  

mA Mili Amper.   

NF  

V Volts.  

V/m Intensidad de campo eléctrico. 

Ω Ohm. 
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rms Valor cuadrático medio. 
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Introducción. 

Capítulo 1. Introducción. 

1.1 Antecedentes.  

Alrededor del mundo se han realizado numerosas investigaciones sobre el efecto 

corona en líneas y equipos de alta tensión, en su mayoría en corriente alterna, pero 

con el avance de la tecnología, en el ámbito de la electrónica de potencia, la alta 

tensión de corriente directa se está empleando debido a las ventajas que esta ofrece 

con respecto a la corriente alterna. Entre las ventajas que tiene la corriente directa 

no presenta perdidas por reactancia y se emplea para cubrir grandes distancias [1]. 

Las investigaciones relacionadas con el efecto corona, en corriente alterna, van 

desde la explicación física del fenómeno, los efectos problemáticos que generan en 

las líneas de alta tensión, hasta los métodos de detección definidos [2,3].  

Las normas IEC60270 [4] y el CISPR 18 [5-7] se enfocan principalmente a la 

detección de descargas corona y a la regulación de las emisiones de ruido causado 

por ésta respectivamente, haciendo gran énfasis en corriente alterna. 

En el caso de corriente directa se está trabajando en ello debido a que se supone 

que la generación de efecto corona es similar que en corriente alterna y además sus 

maneras de presentarse se mantienen, pero la metodología de detección de la 

descarga no es la misma. En corriente alterna existen patrones en la fase de la señal 

que indican el tipo de descarga parcial, sin embargo, en corriente directa no se tiene 

esto [8]. 

En los laboratorios de Alta Tensión y Compatibilidad Electromagnética de SEPI se 

han realizado varios trabajos relacionados con la descarga corona tanto en corriente 

alterna como de corriente directa. En el caso de corriente directa, se ha hecho el 

análisis del espectro radioeléctrico de la descarga corona [9] en donde se emplearon 
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tres tipos de antenas (aro, bicónica y log-periódica híbrida) para medir el espectro 

radiado de la corona en campo cercano y lejano. 

Para medir tal efecto se emplearon diferentes instrumentos de medición como 

fueron el analizador de espectros y un receptor de interferencias electromagnéticas 

(EMI). Cabe destacar que las mediciones radiadas fueron hechas dentro una 

cámara semianecoica para tener un medio controlado en donde se hicieron pruebas 

a una línea de prueba con un solo conductor. 

Para la detección conducida de la descarga corona se empleó una sonda de 

corriente y un osciloscopio. Las mediciones conducidas se realizaron dentro de una 

Jaula de Faraday. Para las pruebas se utilizó un arreglo Jaula Corona que es una 

estructura de tipo coaxial.  

En este contexto también se desarrolló una metodología para estimar la tensión de 

inicio de corona [10] comparándola con el modelo propuesto de Frank William Peek 

y Gildas Hartmann. El cual se llevó a cabo en el laboratorio de Alta Tensión 

utilizando solamente dos arreglos para generar corona un arreglo punta – plano y 

una Jaula Corona. Para corroborar las tensiones de inicio de corona calculadas por 

la metodología propuesta se cambiaban las configuraciones geométricas de los 

arreglos, es decir, en el caso de punta - plano se modificaba la separación entre el 

electrodo y el plano de tierra, en la Jaula Corona se montaban arreglos con 

diferentes números de conductores.  

Con respeto a la radio interferencia se tienen varios trabajos publicados 

específicamente en el cálculo y optimización de los niveles en líneas de transmisión 

de corriente directa [11,12].  
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1.2 Justificación.  

El fenómeno corona es inherente a cualquier sistema de alta tensión, las líneas de 

transmisión no son la excepción. La corona es generada por múltiples factores que 

la convierten en un fenómeno de naturaleza aleatoria. En las líneas aéreas de alta 

tensión, los principales factores que intervienen en la generación de la descarga 

corona son: el diámetro del conductor, el nivel de tensión, las irregularidades en la 

superficie del conductor, las burbujas de aire en los aisladores, los contactos flojos 

o malas conexiones, la humedad, la temperatura, la presión, la altitud, así como los 

insectos y polvo, etc. [5,13]  

Este fenómeno genera ruido audible, ozono, radio interferencias en las bandas de 

AM, FM, televisión, y últimamente se está analizando en las bandas de frecuencias 

ultra alta (UHF) y microondas. Además, se analizan los daños que provoca en los 

dieléctricos o conductores. Debido a lo anterior, su detección es importante, hay 

diferentes formas de detectarla, las cuales se pueden clasificar de forma general en 

tres tipos: detección eléctrica, detección acústica y detección química [2]. 

En la detección eléctrica existen la forma conducida que corresponde a una 

corriente (corriente corona) y la forma radiada que corresponde en determinar los 

campos electromagnéticos. En el CISPR 18-2 [6] se especifica la metodología de 

medición de la detección eléctrica. En la parte conducida la forma del pulso de la 

corriente corona está definida [14], pero no especifican su frecuencia fundamental, 

aunque se puede obtener por los parámetros temporales y su transformada de 

Fourier. Con respecto a la parte radiada el problema de la radio interferencia se 

centra en la frecuencia de mayor contenido de energía, que está en 0.5 MHz, el cual 

se mide en campo cercano. Para la radio interferencias en frecuencias mayores de 

30 MHz aún se tienen varias controversias por lo que al respecto es un tema de 

estudio. 
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En este contexto el trabajo de investigación que se presenta, se centra en 

determinar la frecuencia fundamental del fenómeno corona en una configuración 

punta – plano con diferentes separaciones entre el electrodo y el plano de tierra. Y 

a partir de la corriente corona se predice la radio interferencia de campo lejano para 

diferentes tensiones.  

La investigación realizada es importante debido a que las líneas de transmisión de 

alta tensión de corriente directa recorren cada vez más largas distancias 

transmitiendo la energía eléctrica desde fuentes renovables (centrales 

hidroeléctricas, los parques eólicos y los campos fotovoltaicos). El fenómeno corona 

se puede presentar en las propias líneas o en los aisladores y su detección no es 

simple, por esa razón el tener una herramienta que permita predecir la radio 

interferencia de forma remota en su frecuencia fundamental es de una ayuda en 

estos sistemas, además de poder analizar los efectos a los sistemas de radio 

comunicación por su alta sensibilidad.  

1.3 Objetivo.  

Detectar y predicir en forma remota el campo lejano de la radio interferencia 

generada por el fenómeno corona a partir de la frecuencia fundamental de la 

corriente conducida en un arreglo punta – plano. 

1.3.1 Objetivos específicos. 

 Definir de los parámetros para una antena de aro para la detección del 

fenómeno corona. 

 Analizar la descarga corona conducida empleando una sonda de corriente y 

una antena de aro. 
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 Determinar de la frecuencia fundamental de la corriente de la descarga 

corona conducida y radiada, así como su correlación. 

 Predecir el campo lejano de radio interferencia generada por la corona en un 

arreglo punta – plano empleando la ecuación de campo eléctrico de un 

dipolo.  

 Constatar los resultados obtenidos con diferentes distancias de separación 

entre la punta – plano y con datos de la literatura.   

1.4 Alcances y limitaciones. 

Las mediciones para la investigación se llevarán a cabo en el laboratorio de Alta 

Tensión de la ESIME Zacatenco bajo condiciones ambientales como temperatura y 

humedad que dependerán del día de la medición y a la altitud de la ciudad de México 

empleando un arreglo punta – plano. 

Encontrar la frecuencia fundamental de la descarga corona por medio de la 

transformada rápida de Fourier y respecto al tiempo de subida del pulso de corriente 

de la descarga corona. 

Predicir la radio interferencia debido a la descarga corona para un arreglo punta – 

plano. 

1.5 Estado del arte.  

Como se mencionó anteriormente la descarga corona presenta diferentes 

fenómenos con los cuales se puede identificar. Utilizando la clasificación de [2], la 

corona puede identificarse remotamente con detectores eléctricos [15-18], acústicos 

[19-22] y ópticos [23-25].  
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Respecto a los detectores ópticos para la descarga corona, existen comercialmente 

varios detectores de ultra violeta (UV) como son SperB y UVolle [23,25], los cuales 

han sido ampliamente empleados en la industria. En el caso de [23] se empleó una 

fuente de 1000 kV de corriente alterna en un conductor largo suspendido a 6.8m 

sobre el piso, en el cual se montaron varios alambres de aluminio de diferentes 

tamaños para generar la corona. Se detectó corona con una cámara de UV de 

SuperB a distancias de 7 a 13 m montado sobre una plataforma que puede elevarse. 

Estos equipos de UV tienen una ganancia ajustable para poder detectar la corona 

a diferentes distancias por medio de la pantalla del equipo de medición.  

Los detectores acústicos más comunes son los ultrasónicos, los cuales están 

formados por un micrófono piezoeléctrico selectivo direccional, capaces de detectar 

señales de frecuencia de 40 kHz, además de contar con un indicador de lectura y 

unos auriculares [19,20]. La detección dependerá del criterio del operador del 

equipo, ya que al direccionar el micrófono el usuario interpretará si escucha algo o 

no.  

En pruebas de laboratorio comúnmente la detección acústica se correlaciona con la 

eléctrica, como las realizadas en [21,22], donde se lleva a cabo la correlación de la 

corriente y el ruido audible generadas por la corona y la comparación del ruido 

generado por una fuente de corriente directa y una de corriente alterna 

respectivamente.  Ambas emplean el mismo sistema para generar la corona el cual 

consiste en una fuente de alta tensión conectada a una jaula corona y para 

detectarla se conecta una sonda de corriente en la parte de tierra y un micrófono 

con una frecuencia de trabajo de 10 Hz a 20 kHz. El micrófono se conectó a un 

amplificador y a un sistema de adquisición de datos junto a la sonda de corriente, el 

sistema de adquisición tiene una velocidad de muestreo de 500 MS/s. El micrófono 

fue colocado a una distancia de la jaula corona de 0.72 m. El problema de la 

detección remota empleando un micrófono es difícil llevarlo a cabo en lugares no 
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aislados o controlados debido a que hay contaminación auditiva en un medio real 

que afectarían las mediciones. 

En el caso de la detección eléctrica para la descarga corona se han realizado 

diferentes metodologías, se hace gran énfasis en este tipo de detección debido a 

que en este trabajo se empleó este proceso. Como referencia se tiene que en [15] 

se detecta remotamente descargas corona utilizando un sistema que se basa en el 

principio diferencial de ruido, emplea dos antenas log-periódicas separadas a una 

distancia de 1m una de otra, las cuales se conectan a un módulo amplificador 

diferencial y un sistema de adquisición de datos, teniendo como parámetro 

importante el retardo que genera la separación de las antenas. El intervalo de 

frecuencia de detección está entre 80 MHz hasta 5 GHz, como la señal es muy débil 

se utiliza un amplificador de bajo ruido que tiene un filtro pasa banda ajustable y el 

sistema de adquisición de datos muestrea a una velocidad de 1GS/s. El intervalo de 

medición de la corona es cuestionable debido a que primero realizaron un barrido 

de 0 Hz a 1 GHz el cual llamaron barrido de fondo y seleccionaron un intervalo de 

medición de 150 MHz a 350 MHz, porque es donde se presentó el menor ruido. Los 

datos obtenidos de cada antena se restan, para obtener la señal de la descarga y 

el resultado es un análisis estadístico de la señal temporal. Lo que en primera 

instancia la descarga no se puede identificar como corona.  

En [16] se basan en el diseño de una antena log-periódica, la cual consta de dos 

antenas log-periódicas ortogonales entre sí, capaces de medir descargas corona en 

alta frecuencia, es decir, en frecuencias de entre 200 MHz a 350 MHz. El sistema 

empleado consta de una fuente regulable de corriente alterna la cual alimenta a un 

aislador para que este genere la corona. La antena log-periódica se sitúa a una 

distancia no especificada, la cual se conecta a un osciloscopio de alta velocidad de 

la marca Tektronix MOD4034B-3. Cabe mencionar que tampoco hace mención a 

que tensión se generó corona ni especifica las características de la fuente, se hace 

mención de un amplificador en la salida de la antena, pero no se muestra en su 
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diagrama de medición ni en las fotos.  Lo primero que se hace es ver el ruido de 

fondo por medio del osciloscopio en el dominio del tiempo y empleando la función 

de la transformada rápida de Fourier del mismo ven el espectro en frecuencia del 

ruido. Después se genera corona y se realiza el mismo procedimiento descrito, 

encontrando una señal en el tiempo con su respectivo espectro en frecuencias de 

200 a 350 MHz. Este intervalo de medición se toma como referencia de [15]. 

En la referencia [17] se desarrolla un sistema para detectar descargas parciales 

utilizando Software Defined Radio (SDR). SDR consiste de un USRP, una antena 

con un ancho de banda grande y una computadora que es conectada a un USRP 

N200 con un cable Ethernet. Se mide actividad de corona de 50 MHz a 800 MHz y 

se compara con los obtenidos con un analizador de espectros. Primero se capta el 

ruido de fondo y después se compara con el espectro con presencia de descarga 

parciales (DP). La primera controversia de este trabajo es que no especifica la 

fuente corona ni las magnitudes de detección que son función de la distancia, 

además de que el ruido de fondo depende del momento del ambiente. 

En [18] para detectar corona se diseña una antena helicoidal con 50 vueltas en un 

núcleo de ferrita y con dimensiones de 80 mm de longitud y 8 mm de diámetro. El 

sistema utiliza una fuente de corriente alterna variable sobre un aislador, la antena 

se coloca a una distancia no indicada y se conecta a un osciloscopio Agilent 

Technologies modelo DSO-X 3054A. El sistema consiste en medir tres señales 

conducidas y estas se comparan con las radiadas, las señales están clasificadas en 

senoidal, no senoidal y descarga. Los resultados obtenidos fueron todos en el 

dominio del tiempo y se realiza un análisis estadístico para cada detección dada por 

la antena. En este caso solo se detecta la señal en el dominio del tiempo sin una 

correlación con la corriente. 

Como se ha descrito, la mayoría de los métodos empleados son aplicados a medios 

no controlados y en pruebas de laboratorio, enfocados en altas frecuencias. Sin 
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embargo, en el CISPR 18 [5] menciona que a bajas frecuencias se encuentra la 

mayor intensidad de campo y en frecuencias mayores de 30MHz estas son 

despreciables, a pesar de que recomienda que la medición se lleve a cabo hasta 

3GHz debido a la sensibilidad de los equipos de radio comunicación. La radio 

interferencia que se especificada en la mayoría de los artículos publicados se 

enfocan en la frecuencia de 0.5 MHz, porque de acuerdo al CISPR 18 es donde se 

concentra la mayor energía del fenómeno [6]. En el capítulo 2 se presenta los 

detalles más significativos de la CISPR 18.  

1.6 Aportaciones. 

En la mayoría de los trabajos realizados respecto al tema y los especificados 

anteriormente, no determinan la frecuencia fundamental de la descarga debido a 

ello nosotros nos enfocamos a determinar esta frecuencia a partir de las mediciones 

temporales de la descarga corona, de las cuales se desprenden las aportaciones 

de esta investigación.  

En este trabajo se propone y se lleva a cabo una metodología para la detección 

remota de la descarga corona en un arreglo punta – plano y una Jaula Corona.   

Se constata que la frecuencia fundamental de la descarga corona se encuentra 

entre 7 MHz +/- 0.5 MHz y 9 MHz +/- 0.5 MHz en un arreglo punta – plano y una 

Jaula Corona respectivamente. 

En un arreglo punta – plano el tiempo de subida de la señal característica de la 

descarga corona conducida es la misma sin importar la distancia de separación 

entre la punta y el plano de tierra. 
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Se comprueba que un arreglo punta – plano se comporta como una antena dipolo. 

Por lo que a partir de la corriente corona se puede predecir el campo eléctrico en la 

zona lejana.  

1.7 Estructura de la tesis.  

La tesis consta de cinco capítulos que se describen a continuación. 

Capítulo 1 Introducción. En este capítulo se describe la justificación del tema de 

investigación que se presenta en esta tesis, el objetivo y los alcances. También se 

presentan algunas investigaciones principales respecto a la detección remota de la 

descarga corona, así como las aportaciones del presente trabajo.  

Capítulo 2 Características de radio interferencia producidas por líneas y equipos de 

alta tensión. En este capítulo se da una semblanza de la norma CISPR 18 – 1, – 2  

y –3 [5-7], con respecto a la importancia y justificación del tema desarrollado. Estas 

normas están relacionadas con la radio interferencia generada por las líneas aéreas 

y equipos de alta tensión con el fin de proteger los sistemas de radio comunicación 

en especial los de radio difusión. El intervalo de frecuencia para analizar la radio 

interferencia es de 0.15 MHz a 3 GHz. 

Capítulo 3 Metodología para la detección de la descarga corona.  En este capítulo 

se hace una descripción de la metodología para la detección remota de la descarga 

corona en base a dos etapas: la detección conducida y la detección radiada. Se 

realiza un análisis en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia de 

ambas etapas encontrando una correlación en la frecuencia fundamental de la 

descarga corona. La metodología se aplica en un arreglo punta – plano y en una 

Jaula Corona.  
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Capítulo 4 Predicción de campo lejano para radio interferencias causadas por el 

efecto corona en un arreglo punta – plano. En este capítulo se emplea la 

metodología descrita en el capítulo 3, para predecir el campo eléctrico radiado del 

arreglo punta – plano suponiendo que se comporta como un dipolo. Para ello se 

toman muestras conducidas y radiadas para diferentes distancias entre la punta y 

el plano de tierra. Y se determina la corriente corona para predecir el campo eléctrico 

lejano.  

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo, las referencias y apéndice. 
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Capítulo 2. Características de radio interferencia 

producidas por líneas y equipos de alta tensión. 

2.1 Radio interferencia en líneas eléctricas, CISPR 18 – 1.  

De acuerdo al CISPR 18-1 [5] las descargas coronas en conductores, aisladores o 

chispas en malos contactos pueden ser fuente de radio interferencia mientras que 

inyectan pulsos de corriente y voltaje en los conductores, con ello se les asocia 

campo magnético y eléctrico respectivamente. Estos campos se propagan a lo largo 

de la línea en ambas direcciones del punto de generación. Los diferentes 

componentes de frecuencia pueden afectar a diferentes sistemas en especial los de 

radiocomunicación por su alta sensibilidad. 

Las radio interferencias generadas por la descarga corona en frecuencias de 0.15 

MHz hasta 30 MHz son la de mayor intensidad de campo eléctrico, por lo que el 

CISPR 18 recomienda medir en campo cercano. En componentes superiores de 30 

MHz de la descarga corona, se recomienda medir en campo lejano. Los 30 MHz es 

un límite de las emisiones radiadas respecto conducidas, el cual se especifica en  

las normas de compatibilidad electromagnética [26,27].  

2.1.1 Propagación longitudinal. 

En el caso de un solo conductor sobre la tierra existe una propagación simultanea 

de una onda de corriente 𝐼(𝑡) y una de tensión 𝑈(𝑡), durante la propagación las 

ondas son atenuadas por un factor común 𝛼. Las expresiones que representan este 

comportamiento son [5]: 

𝑈𝑥 = 𝑈0𝑒−𝛼𝑥, (2.1) 
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𝐼𝑥 = 𝐼0𝑒−𝛼𝑥, (2.2) 

donde 𝑈0  y 𝐼0 son las amplitudes máximas de la tensión y de la corriente de la señal 

de corona, que es la principal fuente de radio interferencia y 𝑥 es la distancia de 

propagación a lo largo de la línea. 

Para una frecuencia dada las dos ondas están relacionadas por la expresión [5]: 

𝑈(𝜔) = 𝑍𝐼(𝜔), (2.3) 

donde 𝑍 es la impedancia característica de la línea y también es función de la 

frecuencia (𝜔). 

En el caso de líneas multi - fase, la experiencia muestra que todo sistema de 

tensiones y corrientes al propagarse se distorsionan, es decir, la atenuación varia 

con la distancia de propagación y difiere de cada conductor [5]. 

2.1.2 Campo electromagnético.  

Las tensiones y corrientes propagados a través de la línea producen un campo 

electromagnético cerca de ésta. En el espacio libre los campos magnéticos y 

eléctricos asociados con las ondas electromagnéticas radiadas se encuentran 

ortogonales entre sí y a la dirección de propagación. La relación de sus amplitudes 

representa un valor constante [28]: 

𝐸(𝑉
𝑚⁄ )

𝐻(𝐴
𝑚⁄ )

= 377Ω 
(2.4) 

La expresión 2.4 corresponde a la impedancia intrínseca o impedancia del espacio 

libre. 
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Mas sin en cambio, los campos cerca de la línea están relacionados a tensiones de 

radio frecuencia y corrientes propagadas a lo largo de la línea y su relación depende 

de la impedancia característica de la línea.  

Una expresión aproximada del campo eléctrico 𝐸(𝑦) de una línea con un solo 

conductor con respecto al suelo, está dado por [5]: 

𝐸(𝑦) = 377(𝐼) (
ℎ

ℎ2 + 𝑦2
), 

(2.5) 

donde 𝐼 es la corriente que circula en el conductor, ℎ es la altura en metros y 𝑦 es 

la distancia lateral desde un punto debajo del conductor hasta el punto de medición.  

Para una línea de un solo conductor infinitesimal, la zona de inducción o campo 

cercano, la relación del campo eléctrico y magnético es de 377Ω que corresponde 

a la impedancia del espacio libre donde se encuentra el campo lejano. En el caso 

de una línea multi-fase, el campo eléctrico es la suma vectorial de los campos 

individuales asociados con cada conductor.  

2.1.3 Principales características de la radio interferencia 

producida por corona. 

Para organizar las mediciones de radio interferencia de una línea de transmisión y 

facilitar la comparación entre diferentes líneas, se estandarizan las condiciones en 

las que se lleva a cabo la medición.  

Las principales características de la radio interferencia son el espectro en 

frecuencia, el perfil lateral y la variación estadística del ruido con condiciones del 

clima.  
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2.1.3.1 Espectro en frecuencia. 

Para el caso de los pulsos de corriente generados en los conductores por descargas 

muestran un espectro particular, dependiendo de la forma del pulso. Para las 

descargas el nivel de radio interferencia medido decae con la frecuencia. Las 

descargas positivas tienen gran efecto en las frecuencias de radio difusión, sin 

importar el diámetro del conductor de la línea de transmisión [29].  

La atenuación del ruido propagado a lo largo de la línea se incrementa con la 

frecuencia, usualmente el espectro es irregular debido a las ondas estacionarias 

causadas por las discontinuidades, como los ángulos o las terminales de las torres 

o variaciones abruptas del nivel de suelo. La generación de ruido quizá varíe 

mientras que las mediciones se están haciendo [30].  

Para hacer cálculos predictivos, se usa el “estándar espectral”. La experiencia ha 

mostrado que todo espectro puede estar relacionado en dos categorías: una 

aplicada a configuraciones de un solo conductor, la otra a un arreglo de varios 

conductores. El estándar espectral esta dado en valores relativos al punto de 

referencia de 0.5 MHz [5]. 

∆𝐸(𝑑𝐵) = 5[1 − 2(log 10𝑓)2], (2.6) 

donde 𝐸 es la variación del nivel de radio interferencia a 0.5 MHz y 𝑓 es una 

frecuencia (en MHz) con un intervalo de 0.15 MHz a 4 MHz. A más altas frecuencias 

el espectro de ruido es más difícil de predecir. 

2.1.4 Perfil lateral. 

El nivel de radio interferencia de una línea de transmisión a una distancia superior 

de 200 m se convierte despreciable [29]. La frecuencia para las mediciones de 

acuerdo al CISPR 18 es de 0.5 MHz. 
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En la vecindad de una línea de alta tensión hay dos tipos de radio interferencias, el 

conducido y el radiado. En el caso del radiado se dice que es el resultado de 

irregularidades en la línea tales como los cambios de dirección de la línea y las 

diferentes conductividades del suelo.  

El campo cercano decrece al cuadrado de la distancia y en campo lejano decrece 

directamente proporcional a la distancia.  Cerca de la línea el campo cercano 

predomina, sin embargo, a distancias grandes el campo lejano predomina. Basado 

en conceptos de antenas [28]. De hecho, la atenuación lateral cerca de la línea 

decae menos rápido que el cuadrado de la distancia. Cerca de la línea la atenuación 

está dada por [5]: 

𝐸 = 𝐸0 + 20𝑘 log
𝐷0

𝐷⁄ , (2.7) 

donde 𝐸 es el nivel de ruido en 𝑑𝐵 [
𝜇𝑉

𝑚⁄ ]a una distancia 𝐷, 𝑘 es el factor de 

atenuación y 𝐸0 es el nivel de ruido en 𝑑𝐵 [
𝜇𝑉

𝑚⁄ ] a una distancia de referencia 𝐷0. 

2.1.5 Distribución estadística. 

El estudio sistemático de las fluctuaciones del nivel de radio interferencia de una 

línea se debe realizar por lo menos durante un año guardando las intensidades de 

campo continuamente, esto debe llevarse a cabo a una distancia y frecuencia fija. 

Numerosas investigaciones en muchos países se han realizado, los resultados de 

las mediciones anuales dependen de las condiciones ambientales. Por lo que los 

resultados son presentados de acuerdo a métodos estadísticos, como son 

histogramas o distribuciones acumulativas [29]. 

Las causas más importantes de las fluctuaciones en el almacenamiento de los 

niveles de radio interferencia son: 
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 La naturaleza aleatoria del fenómeno.  

 Variaciones en las condiciones meteorológicas. 

 Cambios en el estado de la superficie de los conductores, que son afectados 

no solo por el agua como lluvia y nieve, sino también por depósitos de polvo, 

insectos y otras partículas. 

La distribución de los niveles de ruido depende del tipo de clima; en climas 

húmedos, lluviosos o con abundante nieve los niveles se incrementan, en el caso 

de climas secos los niveles se reducen. 

2.2 Descarga corona en un conductor. 

La generación de radio interferencia primaria en un conductor es debida a la 

descarga corona, que ocurre en la superficie del conductor. La corona es definida 

como una descarga con luminosidad tenue, producida en la vecindad de un 

conductor y limitada a la región que rodea al conductor, en el cual el campo eléctrico 

excede cierto valor [10,31]. 

Muchos aspectos de la descarga corona son desconocidos; sin embargo, el proceso 

físico básico está dado por la multiplicación de electrones o avalancha. Si la 

intensidad del gradiente eléctrico alrededor del conductor es lo suficientemente 

grande, algunos electrones causarán una avalancha ionizando el aire. Se sabe que 

hay un segundo proceso importante que es la expulsión de electrones de las 

moléculas de gas de alta energía que genera una fotoionización de color ultra violeta 

debido a la primera avalancha [37].  
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Se ha encontrado por muchas investigaciones que los niveles de radio interferencia 

generados por un conductor con polaridad positiva es más significativa que cuando 

el conductor tiene polaridad negativa. 

La posibilidad de que una descarga corona se genere en la superficie del conductor 

depende de muchos factores como: del gradiente de tensión del conductor, del 

diámetro del conductor, del espacio de los conductores con el suelo y otros 

conductores, así como del número de conductores por fase. 

2.3 Métodos de medición y procedimientos para determinar los 

limites, CISPR 18 – 2. 

Los niveles de los límites de radio interferencia se especifican para bajas y medias 

frecuencias, debido a que existe una amplia evidencia de sus efectos. No especifica 

límites para proteger la recepción en bandas de frecuencia de 30 MHz a 300 MHz, 

tampoco se recomiendan métodos de medición, por lo que muchos aspectos de 

problemas de interferencia en esta banda aún no han sido resueltos.  

Las mediciones de sitio han mostrado que los niveles de ruido de las líneas de alta 

tensión a frecuencias superiores de 300 MHz son pequeñas que es casi imposible 

que cause interferencia a la recepción de televisión. 

En el CISPR 16-3 [33], se especifica la medición de la intensidad de campo eléctrico 

en frecuencias mayores a 30 MHz empleando antenas dipolos y para la medición 

de la intensidad de campo magnético en frecuencias menores a 30 MHz se utilizan 

antenas de aro. 

La frecuencia de medición recomendada para la radio interferencia es de 0.5 MHz, 

aunque se pueden realizar en otras frecuencias, por ejemplo, 1 MHz.  Estas dos 
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frecuencias son típicas, porque se encuentran dentro del espectro de la banda de 

AM, donde también se tienen los mayores niveles de ruido. 

Por la posibilidad de error en la medición de radio interferencia a una sola 

frecuencia, debido a la presencia de ondas estacionarias se recomienda promediar 

los resultados medidos en las frecuencias de 0.15, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 3.0, 6.0, 10, 

15 y 30 MHz [6]. 

Para determinar la radio interferencia en una línea se deben evitar sitios donde haya 

estructuras de metal u otras líneas de transmisión y de telefonía. El sitio de medición 

debe ser plano, libre de árboles y de arbustos, para minimizar las fluctuaciones en 

las mediciones.  

Idealmente las mediciones deben estar a una distancia mayor de 10 km de donde 

termina la línea, con el fin de evitar efectos de reflexión y consecuentemente 

resultados incorrectos. 

2.3.1 Intervalo de frecuencias. 

El intervalo de frecuencias de medición en la que se enfoca la CISPR 18 es de 0.15 

MHz a 3 GHz, las cuales cubren las bandas de AM de 0.15 MHz a 1.7 MHz, así 

como las bandas de televisión y de FM entre 47 MHz a 230 MHz. Arriba de la 

frecuencia de 300 MHz, la radio interferencia generada por las líneas producen ruido 

despreciable en la radio difusión. 

Los niveles de radio interferencia para proteger los radios receptores dependen de 

cada país, pero existen normas internacionales como, por ejemplo, la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU) especifica las frecuencias de 0.15 MHz 

a 0.28 MHz y de 0.5 MHz a 1.7 MHz, en Estados Unidos la banda de 0.5 MHz a 1.7 
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MHz es regulada por la North American Regional Broadcasting Agreement 

(NARBA). 

2.3.2 Niveles mínimos de señales para proteger los receptores de 

radio difusión. 

Las autoridades de cada país deben determinar los niveles de señal para proteger 

los receptores de radio difusión de la radio interferencia generada por las líneas de 

alta tensión, tomando en cuenta las condiciones climáticas de acuerdo a las 

regiones definidas por la ITU (zona A, B y C).  

Para bajas y medianas frecuencias, la ITU recomienda niveles de intensidad de 

campo mínimos para superar el ruido natural (ruido atmosférico, ruido cósmico, 

etc.). Para propósitos de radio difusión, la ITU también recomienda niveles de 

intensidad de campo nominal como se especifica en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1.- Intensidad de campo eléctrico en dB(1uV/m) de acuerdo con la ITU [6]. 

  Zona A Zona B Zona C 

Frecuencia media (0.5 MHz a 1.7 MHz) 
Servicio en el día 

63 73 66 

Servicio en la noche 71 81 74 

área rural 77 87 80 

área urbana 88 88 88 

Baja frecuencia (0.15 MHz a 0.28 MHz) 77 87 80 

 

De acuerdo con NARBA los niveles de señal para proteger los sistemas de radio 

difusión en Estados Unidos se muestran en la tabla 2.2, los cuales consideran como 
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referencia los niveles de ruido natural. Por lo que, las radios interferencias 

generadas por las líneas de transmisión no deben rebasar estos niveles.  

Tabla 2.2.- Niveles de señal de servicios en Estados Unidos [6]. 

Servicio Frecuencia 
[MHz] 

Niveles de señal 
[dB(1uV/m)] 

Radio AM 0.5 a 1.7 54 

Televisión (canal 2 al 
6)   

54 a 88 47 

Televisión (canal 7 al 
13)   

174 a 216 56 

 

La radio interferencia provocada por las líneas de alta tensión debe ser vista como 

otra fuente de ruido, por lo que se debe aumentar la distancia de separación de la 

línea y el receptor de radio para reducir la relación señal a ruido. 

No hay una recomendación de señal a ruido para líneas de alta tensión. Para fines 

de planificación, la ITU recomienda una relación de señal a ruido de 30 dB y la 

NARBA de 26 dB. 

2.4 Códigos prácticos para minimizar la generación de radio 

interferencia, CISPR 18 – 3. 

De acuerdo con el CISPR 18-3 [7] durante el diseño de una línea de transmisión se 

debe considerar los parámetros geométricos de la línea, para asegurar que las 

emisiones de radio interferencia, debido a la corona no excedan cierto nivel que 

provoquen el mal funcionamiento de los sistemas de radio comunicación.  
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Los parámetros más importantes son el diámetro del conductor y el número de 

conductores por fase, la distancia entre fases, la altura de los conductores sobre el 

suelo, etc.   

Como se mencionó anteriormente, en los conductores la existencia de 

deformaciones, de rupturas o incluso de depósitos de polvo o insectos en su 

superficie, incrementa el nivel de ruido de la línea. Por estas razones es necesario 

evitar el daño al conductor durante la construcción de la línea.  

Se debe tener mucho cuidado en el transporte, el montaje y las técnicas adecuadas 

para evitar el contacto del conductor con tierra u otros objetos durante el trenzado 

de los conductores. 

También se aconseja evitar las grasas en los conductores como protección en el 

transporte y manipulación. Cuando al conductor se le aplica una diferencia de 

potencial, por ejemplo, en climas cálidos la temperatura aumenta y la grasa se corre 

acumulando tierra, donde se puede tener gradientes altos de potencial y como 

consecuencia radio interferencia. 

2.4.1 Corona en accesorios metálicos. 

La radio interferencia debido a corona generada en accesorios de metal, como son 

abrazaderas de suspensión, anillos de guarda, espaciadores, etc., puede ser 

controlada. Para ello se debe tomar en cuenta sus formas y sus dimensiones 

durante la etapa de diseño en orden de evitar puntos de alto gradiente.   

Todos los bordes y esquinas deben ser redondeadas o blindadas, como es el caso 

de las cabezas de tornillo, así como puntas y protuberancias debe ser evitadas. Los 

dispositivos de guarda son instalados para proteger al aislador de los efectos 

destructivos de un arco eléctrico y para mejorar la distribución del potencial a lo 
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largo de los conductores, con ello reduciendo el gradiente de potencial en puntos 

críticos [29]. 

En el caso de los conductores es importante evitar el daño en los accesorios durante 

la manufactura, el transporte, la construcción y el mantenimiento; manejándolos con 

cuidado todas las veces que se esté en contacto con este.  

2.4.2 Descargas superficiales en aisladores. 

La radio interferencia producida por los aisladores bajo condiciones climáticas 

secas, puede ser reducida por medio de un diseño adecuado, especialmente 

cuidando su geometría y las características del material en las áreas más críticas, 

o el uso de guardas diseñados para distribuir el voltaje en la superficie del aislador 

o en arreglos de aisladores. 

En el diseño de un aislador, el uso de esmalte mejora la distribución del gradiente 

de potencial en la superficie del aislador. En el caso del diseño de una guarda, un 

anillo de metal instalado lo más cerca al aislador reduce las emisiones de radio 

interferencia. La radio interferencia generada en los aisladores en climas húmedos 

con niebla o lluvia, es más difícil de controlar en comparación de las condiciones 

secas. Sin embargo, es raramente un factor de diseño, el incremento de ruido 

debido a gotas de agua sobre los aisladores, el cual es usualmente menos 

importante que el ruido generado por los conductores. 
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Capítulo 3 Metodología de detección de descargas 

corona. 

Para detectar la frecuencia fundamental promedio del fenómeno corona se lleva a 

cabo la siguiente metodología que consta de dos partes principales: detección de 

corona conducida y detección de corona radiada.  

3.1 Detección de descarga corona conducida generada en un 

arreglo punta – plano. 

La forma temporal de la descarga corona es ampliamente conocida [14,34,35], a 

partir de su detección permite asegurar que el fenómeno se presenta. Con la forma 

del pulso se determina la corriente y la respuesta en el dominio de la frecuencia. La 

detección de la corona se llevó a cabo de forma conducida en el laboratorio de Alta 

Tensión de la ESIME Zacatenco.  

Para la generación de la corona se utilizó una fuente de alta tensión de corriente 

directa variable, que alimenta el arreglo punta – plano. La medición de la corriente 

corona se realizó con una sonda de corriente y un osciloscopio. La tensión aplicada 

en el arreglo fue de 48 kV de polaridad positiva, con una separación del electrodo y 

el plano de tierra de 11 cm, se eligió esta polaridad debido a que se tiene mayor 

actividad de radio interferencia clave para la detección remota [5]. Todos los 

instrumentos de medición y cables fueron acoplados a una impedancia de 50Ω. La 

información del fenómeno se almacenó con una memoria USB externa para 

procesarse. El procesamiento de la información consistió en aplicar la transformada 

rápida de Fourier para determinar la frecuencia fundamental promedio y con ello 

sintonizar el analizador de espectros para la detección remota. Las condiciones 

ambientales durante la medición fueron de 22°C +/- 2°C y 45% +/-10% de humedad. 
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En la figura 3.1.se muestra el diagrama esquemático empleado para la medición de 

la descarga conducida. 

1

2

3

4
11cm

 

Figura 3.1.- Detección de descarga corona conducida generada por un arreglo punta-

plano: 1) Fuente de alta tensión de corriente directa, 2) Arreglo punta-plano, 3) Sonda de 

corriente, 4) Osciloscopio. 

Las características de los instrumentos empleados en este esquema se describen 

en el apéndice F. 

3.1.1 Análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia de las 

mediciones conducidas.  

Se tomaron 5 muestras de la descarga corona conducida por su naturaleza 

aleatoria, las cuales se aprecian en la figura 3.6. La duración promedio de la 

descarga corona fue de 783 ns y el nivel de corriente del pulso se determinó 

considerando la impedancia de transferencia de la sonda de corriente para los 

valores pico de tensión medidos en el osciloscopio. 
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Figura 3.6.- Pulso característico de corriente de la descarga corona conducida generada 

por un arreglo punta -plano. 

 

Al aplicar la transformada rápida de Fourier usando la paquetería de Matlab se 

obtuvo que la frecuencia fundamental promedio de la descarga corona conducida, 

la cual está en 7.6 MHz, como se muestra en la figura 3.7 y el espectrograma de la 

corriente corona conducida se muestra en la figura 3.8, donde se puede observar 

que alrededor de la frecuencia de 8 MHz es donde se concentra la energía de la 

corona. La cual corresponde a la frecuencia fundamental promedio.  
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Figura 3.7.- Espectro de la descarga corona conducida. 

 

Figura 3.8.- Espectrogramas de las señales de corriente de corona conducidas. 

El espectro de la figura 3.7 se muestra la envolvente para identificar la tendencia de los 

armónicos, la fundamental encuentra en el valor máximo de la envolvente. En el caso del 

espectrograma de la figura 3.8 se marca con un circulo donde se concentra la mayor 

cantidad de energía.  
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3.2 Detección de descarga corona radiada generada por un arreglo 

punta – plano. 

Con base al análisis anterior se sabe que la corona se encuentra en 7.6 MHz, el 

cual sirve de referencia para fijar el intervalo de medición en el analizador de 

espectros. Para estar seguro que la corona está presente, la medición de la 

descarga corona radiada se lleva en conjunto con la medición de la corona 

conducida, ya que el ambiente del laboratorio de Alta Tensión está inmerso en una 

gran cantidad de frecuencias del espectro electromagnético. El esquema del 

sistema de conexión que se utilizó se muestra en la figura 3.9. Este esquema tiene 

cuatro dispositivos adicionales, para la detección remota, como son una antena de 

aro colocada a 3.5m del arreglo punta – plano., un amplificador de bajo ruido, un 

analizador de espectros y un osciloscopio. Las características de estos instrumentos 

se muestran en el apéndice F.  
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Figura 3.9.- Detección de descarga corona radiada generada por una configuración punta-

plano. 1)Fuente de alto voltaje de corriente directa, 2) Punta-Plano, 3) Sonda de corriente, 

4) Antena de aro, 5) Amplificador, 6) Analizador de espectros, 7) Osciloscopio Tektronix, 

8) Osciloscopio Lecroy. 
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La antena para la medición fue de aro, cuyas características son las que recomienda 

el CISPR 16 para cubrir el intervalo de frecuencia de 100 kHz hasta 30 MHz. Como 

la antena utilizada es pasiva se utilizó un preamplificador de bajo ruido de 20 dB de 

ganancia, el cual se conectó directo a la antena. La medición se hizo en el dominio 

del tiempo y en el dominio de la frecuencia de forma paralela utilizando un 

osciloscopio y un analizador de espectros, todos acoplados a una impedancia de 

50Ω. La información se guardó de forma digital para su posterior procesamiento.  

Las condiciones ambientales del laboratorio de Alta Tensión fueron de 22°C +/- 2°C 

y 45% +/-10% de humedad. A continuación, se explican las características de los 

instrumentos empleados en el esquema. 

3.2.1 Análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia de las 

mediciones radiadas.  

Se tomaron 3 muestras radiadas en el dominio del tiempo con el osciloscopio Lecroy 

las cuales se muestran en la figura 3.14. Estas señales son diferentes a las que se 

obtuvieron de forma conducida en amplitud y forma, debido al medio de 

propagación. El cálculo de la corriente que fluye en la antena de aro se desarrolla 

en el Apéndice B.  

 



Capítulo 3 

 
 

30 

Metodología de detección de descargas corona. 
 

 

Figura 3.14.- Señal radiada de la descarga corona generada por un arreglo punta – plano. 

A la señal en el dominio del tiempo se le aplicó la transformada rápida de Fourier 

usando Matlab para determinar la frecuencia fundamental promedio, la cual se 

muestra en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15.- Espectro de la descarga corona radiada en el dominio de la frecuencia. 
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La frecuencia fundamental promedio de la señal de la figura 3.15 es de 8.02 MHz, 

la cual tiene una diferencia con respecto a la conducida de 0.42 MHz. Para ver su 

comportamiento de una mejor manera también se realizaron los espectrogramas 

por medio de Matlab los cuales se muestran en la figura 3.16. Se puede observar 

que el color amarillo más intenso es donde se concentra la mayor cantidad de 

energía. La cual corresponde a la frecuencia fundamental promedio.  

 

Figura 3.16.- Espectrogramas de las señales radiadas de la descarga corona. 

La medición en el dominio de la frecuencia en forma directa se realizó con la antena 

de aro y el analizador de espectros. En la figura 3.17 se muestran los resultados 

medidos con el analizador de espectros y en la figura 3.18 se muestra la corriente 

corona radiada, cuyo cálculo se desarrolla en el apéndice B. Como se puede 

observar para las señales radiadas en el dominio del tiempo, la frecuencia 

fundamental corresponde a las mediciones en el dominio de la frecuencia (8 MHz).  
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Figura 3.17.- Señal de corona captada por el analizador de espectros en dBm. 

 

Figura 3.18.- Corriente calculada en la antena de aro por medio del analizador de 

espectros. 
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Para corroborar esta metodología, se realizó el mismo procedimiento de detección 

conducida y remota en un una Jaula Corona. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos.  

3.3 Detección de descarga corona conducida generada por una 

Jaula Corona. 

La detección de corona conducida se llevó acabo en el laboratorio de alta tensión 

de la ESIME Zacatenco dentro de una Jaula de Faraday empleando una Jaula 

corona, las conexiones del sistema de medición se esquematizan en la figura 3.19. 
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Figura 3.19.- Detección conducida de la descarga corona empleando una Jaula Corona. 

1)Fuente de alto voltaje de corriente directa, 2) Osciloscopio, 3) Sonda de corriente, 4) 

Jaula corona. 

La Jaula Corona fue alimentada con 12 kV por una fuente de alta tensión de 

corriente directa variable y la descarga corona conducida se midió con una sonda 

de corriente conectada a un osciloscopio. Todas las características de los 

instrumentos empleados en este esquema se muestran en el apéndice F. 
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Una vez detectada corona, se le aplicó la transformada rápida de Fourier para poder 

conocer su frecuencia fundamental promedio y con ello poder sintonizar el 

analizador de espectros empleado para la detección remota. Cabe mencionar que 

todos los instrumentos de medición, la sonda de corriente y cables fueron acoplados 

a una impedancia de 50Ω.  

Las condiciones ambientales durante la medición fueron de 24°C +/- 2°C y 55% +/-

10% de humedad. A continuación, se explican las características de los 

instrumentos empleados en el esquema. 

3.3.1 Análisis en el dominio del tiempo y la frecuencia de las 

mediciones conducidas en una Jaula Corona. 

Se analizaron 6 muestras conducidas tomadas con el osciloscopio, las cuales se 

muestran en la figura 3.22. Las amplitudes de las señales son menores comparadas 

con las señales conducidas en el arreglo punta – plano porque la corona se presenta 

a una tensión menor (12 kV). La duración de la descarga fue en promedio de 603 

ns. 

 

Figura 3.22.- Pulso característico de corriente de la descarga corona conducida generada 

por una Jaula Corona. 
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Al aplicar la transformada rápida de Fourier, usando la paquetería de Matlab se 

obtuvo que la frecuencia fundamental promedio de la corona conducida fue de 9.6 

MHz. El espectro en la frecuencia se aprecia en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23.- Espectro de la descarga corona conducida de una Jaula Corona en el 

dominio de la frecuencia. 

 

Los espectrogramas mostrados en la figura 3.24, muestran el nivel de potencia en 

dB/Hz, es decir, obtiene la transformada rápida de Fourier en secciones de los datos 

obtenidos. Como se puede apreciar el ruido es mayor (0 Hz - 5 MHz) y la señal de 

interés se observa entre 9 y 10.5 MHz aproximadamente. 
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Figura 3.24.- Espectrogramas de las señales conducidas generados por una Jaula 

Corona. 

Debido a que la energía de la señal de corona fue muy pequeña, no se pudo medir de forma 

temporal con un osciloscopio. Por lo que la medición radiada que a continuación se muestra, 

sólo se utilizó el analizador de espectros. 

3.4 Detección de la descarga corona radiada generada por una 

Jaula Corona. 

Sabiendo que la corona tenía una frecuencia fundamental promedio de 9.6 MHz, se 

procedió a medir la parte radiada de la descarga corona de acuerdo al esquema de 

la figura 3.25. El esquema emplea la detección conducida para corroborar la 

generación de corona. Para la parte radiada se empleó la antena de aro que se 

describió anteriormente con el amplificador de bajo ruido conectado a un analizador 

de espectros. Las características de estos instrumentos son descritas en el 

apéndice F. 
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Figura 3.25.- Detección de descarga corona radiada generada por una Jaula Corona. 1) 

Fuente de alto voltaje de corriente directa, 2) Osciloscopio, 3) Analizador de espectros, 4) 

Sonda de corriente, 5) Jaula Corona, 6) Amplificador, 7) Antena de aro. 

El analizador de espectros se sintoniza a una frecuencia central de 10 MHz con un 

intervalo de medición de 18 MHz, es decir, se mide desde 1 MHz hasta 19 MHz. La 

distancia entre la Jaula Corona y la antena de aro fue de 1 m. 

Todos los instrumentos de medición, la sonda de corriente y cables fueron 

acoplados a una impedancia de 50Ω. Las condiciones ambientales durante la 

medición fueron de 24°C +/- 2°C y 55% +/- 10% de humedad. 

En la figura 3.26 se muestran los resultados medidos con el analizador de espectros 

y en la figura 3.27 se muestra la corriente corona radiada, cuyo cálculo se desarrolla 

en el apéndice B. Como se puede observar la frecuencia fundamental promedio (9.6 

MHz) de las señales conducidas están dentro de lo medido con el analizador de 

espectros. En este caso se aprecia que la amplitud de la señal conducida se reduce 

casi 5 veces comparada con la corriente radiada. 
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Figura 3.26.- Espectro de la descarga corona en la Jaula Corona dado por el analizador 

de espectros en dBm. 

 

Figura 3.27.- Corriente calculada en la antena de aro por medio del analizador de 

espectros. 

Dado las características temporales de la señal de corona conducida es posible 

encontrar la frecuencia fundamental promedio con base al tiempo de subida y sus 

emisiones de radio interferencia generadas, a continuación, se describe esto. 
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Capítulo 4. Predicción de campo lejano para radio 

interferencias causadas por el efecto corona en un 

arreglo punta – plano. 

4.1 Metodología de detección remota para diferentes distancias 

entre el electrodo y el plano de tierra en un arreglo punta- plano. 

El proceso de detección conducida y radiada es el mismo utilizado en el capítulo 3. 

En la primera parte se empleó un arreglo punta – plano, una sonda de corriente y 

un osciloscopio Tektronix, el diagrama simplificado de la detección conducida se 

muestra en la figura 4.1 

y

 

Figura 4.1.- Esquema simplificado para la detección conducida de la descarga corona 

empleando un arreglo punta – plano para diferentes distancias entre el electrodo y el 

plano de tierra. 

Para medir la parte radiada del arreglo punta – plano, se emplearon dos antenas de 

aro, una fue de la marca EMCO modelo 6512 y la otra fue construida y calibrada, 

su descripción se presenta en el Apéndice A. En la figura 4.2 se muestra el diagrama 

simplificado para la detección radiada de la descarga corona generada por un 

arreglo punta – plano con diferentes distancias entre el electrodo y el plano de tierra. 
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Punta plano

Antena de aro
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espectros

Cable 1 Cable 2

3.87m

y

 

Figura 4.2.- Esquema simplificado para la detección remota de la descarga corona 

empleando un arreglo punta – plano para diferentes distancias entre el electrodo y el 

plano de tierra. 

Se guardaron cinco muestras por cada separación del electrodo y el plano de tierra, 

tanto para la corriente conducida como para las emisiones radiadas. La distancia 

entre el arreglo punta - plano y la antena de aro fue fijada a 3.87 m por 

características de espacio del laboratorio. Todos los instrumentos y cables fueron 

acoplados a 50 Ω para obtener la máxima transferencia de energía. En la tabla 4.1 

se muestra el tamaño del gap y la tensión de inicio de la corona. 

Tabla 4.1.- Tensión de inicio de la corona para diferentes tamaños de gap y distancia del 

arreglo punta- plano a la antena de aro. 

Tensión 
(kV) 

Gap 
(cm) 

Distancia 
(m) 

63 50 3.87 

58 40 3.87 

54 30 3.87 

50 20 3.87 

45 10 3.87 
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En cuanto la polarización de la antena de aro se tienen tres posiciones, como se ve 

en la figura 4.3. En este caso en la polarización B se obtuvo la mayor intensidad de 

campo, en A y en C la intensidad de campo era muy débil y se confundía con el 

ruido electromagnético en el medio del laboratorio de Alta Tensión. 
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z

X

Línea de prueba Línea de prueba Línea de prueba

 

Figura 4.3.- Polarización de la antena de aro. A) Antena de aro en el plano X-Y, B) Antena 

de aro en el plano Y-Z, C) Antena de aro en el plano X-Z. 

Las condiciones ambientales durante la medición fueron de 23 °C +/- 2°C y 63% +/- 

10% de humedad. Las mediciones fueron llevadas a cabo en el laboratorio de Alta 

Tensión de la ESIME Zacatenco. A continuación, se analizan las muestras 

obtenidas durante la medición.  
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4.2 Análisis del pulso conducido con diferentes distancias entre el 

electrodo y el plano de tierra en un arreglo ´punta – plano. 

Para el pulso conducido los conjuntos de muestras se promediaron para realizar el 

análisis en el dominio del tiempo, los resultados se muestran en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4.- Pulso característico de una descarga corona conducida con diferentes 

tamaños de gap. 

El tiempo de subida de una señal típicamente se mide en el momento que alcanza 

el 10 % de la tensión máxima hasta el 90 %. Esto para evitar las irregularidades en 

los bordes de los pulsos [14].  

En la tabla 4.2 se muestran los tiempos de subida de los pulsos para cada 

separación entre el electrodo y el plano de tierra,  con su correspondiente frecuencia 
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asociada. La ecuación empleada en la frecuencia relacionada al tiempo de subida 

se tomó de [36] 

Tabla 4.2.- Tiempo de subida de las señales de corriente de la descarga corona 

conducida. 

Δy(cm) Corriente 
máxima 

(mA) 

Tiempo 
al 10% 

(ns) 

Tiempo 
al 90% 

(ns) 

Tiempo 
de 

subida 
(ns) 

Frecuencia 
(MHz) 

F=0.35/ts  

50 545.6 93.2 140.4 47.2 7.41 

40 550.4 92.4 139.6 47.2 7.41 

30 712 104 149.2 45.2 7.74 

20 617.6 97.6 142.8 45.2 7.74 

10 595.2 97.2 142 44.8 7.81 

 

Como se puede ver en la tabla 4.2, la relación del tiempo de subida con la frecuencia 

fundamental promedio. En este caso frecuencia fundamental promedio se 

encuentra en 7.62 MHz. En la figura 4.5 se observa que al aplicar la transformada 

de Fourier a las señales de la figura 4.4, la frecuencia fundamental promedio de la 

corona conducida se encuentra en 8 MHz. 
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Figura 4.5.- Espectro de frecuencia de la descarga corona conducida 

correspondiente a diferentes tamaños de gap. 

El cálculo del tiempo de subida de la señal conducida es un buen parámetro para 

aproximarse a la frecuencia fundamental promedio de la descarga corona. 

4.3 Predicción de campo lejano de la descarga corona. 

En la búsqueda bibliográfica respecto al tema de predicción de campo lejano de 

descargas parciales considerando la fuente generadora como antena solamente se 

encontraron las referencias [37,38].  

De acuerdo con el CISPR 18-1 [5] el campo lejano del ruido puede ser explicado 

por medio de la teoría de antenas, sin embargo, no especifica ecuaciones ni 

metodología de medición para el campo lejano. De acuerdo a lo anterior se supuso 

que el arreglo punta – plano se comporta como un radiador tipo dipolo, lo cual se 

comprueba con mediciones 
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La información del dipolo se encuentra en el apéndice E. Entonces, utilizando la 

ecuación de campo eléctrico lejano de un dipolo hertziano, se puede predecir la 

radiación generada por la corona. La expresión para el dipolo para campo lejano es 

[39]: 

𝐸𝜃 =
𝑗𝐼0𝑙𝑘𝑍0

4𝜋
(

𝑒−𝑗𝑘𝑅

𝑅
) 𝑠𝑒𝑛𝜃, 

(4.1) 

donde: 

𝐼0: 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴) 

𝑙: 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 (𝑚) 

𝑘 =
𝜔

𝑐
=

2𝜋

 λ
; 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 

𝑍0 = 377 Ω; 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

(
𝑒−𝑗𝑘𝑅

𝑅
) : 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 

Como se observa en la ecuación 4.1, el campo eléctrico es directamente 

proporcional a la corriente que circula por el dipolo y su longitud. Por lo que para 

este caso tomando la separación del gap como la longitud del dipolo y la corriente 

que se midió, se puede predecir a diferentes distancias la radiación de la corona. 

En la tabla 4.3 se muestra la intensidad campo eléctrico calculado respecto a cada 

gap utilizando la ecuación 4.1, a una distancia de 3.87m del electrodo del arreglo 

punta – plano. 
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Tabla 4.3.- Campo eléctrico del arreglo punta – plano dado la ecuación de campo lejano 

de un dipolo. 

Δy (cm) Amplitud 
máxima 

(mA) 

Campo 
eléctrico 

(V/m) 

10 545.6 0.3543 

20 550.4 0.3574 

30 712 0.4624 

40 617.6 0.4011 

50 595.2 0.3865 

Las especificaciones de los límites del campo eléctrico en las normas están dados 

en 𝑑𝐵𝜇  𝑉 𝑚⁄  , por lo que se convirtieron los valores calculados de la tabla 4.3 a estas 

unidades, con la siguiente ecuación [40]. 

𝐸𝑑𝐵𝜇  𝑉 𝑚⁄ = 20 log 𝐸𝜃 + 120 (4.2) 

Los valores de campo eléctrico en 𝑑𝐵𝜇 𝑉/𝑚 a una distancia de 3.87 m para los 

diferentes distancias entre el electrodo y el plano de tierra se muestran en la tabla 

4.4.  

Tabla 4.4.- Campo eléctrico del arreglo punta – plano dado la ecuación de campo lejano 

de un dipolo en 𝑑𝐵𝜇𝑉/𝑚. 

Δy 
(cm) 

Amplitud 
máxima 

(mA) 

Campo 
eléctrico 

(dB(uV/m)) 

10 545.6 110.9 

20 550.4 108.8 

30 712 109.1 

40 617.6 104 

50 595.2 97.7 
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En la figura 4.6 se muestra el campo eléctrico calculado con respecto a una 

distancia de 0 a 10 m para los diferentes tamaños de gap. 

 

Figura 4.6.- Campo eléctrico de campo lejano empleando la ecuación de un dipolo. 

4.4 Resultados de campo eléctrico medido por la antena de aro. 

Para corroborar la expresión de campo lejano se midió el campo con la antena de 

aro a una distancia de 3.87 m. El campo eléctrico relacionado a la antena de aro 

está en función del factor de antena. De acuerdo con el esquema de la figura 4.2 el 

campo eléctrico se determina por [41]: 

𝐸(𝑑𝐵𝜇
𝑉

𝑚⁄ ) = 𝑉(𝑑𝐵𝜇𝑉) + 𝐶1(𝑑𝐵) − 𝐺(𝑑𝐵) + 𝐶2(𝑑𝐵) + 𝐴𝐹(𝑑𝐵𝑚−1), (4.3) 

dónde: 𝐸 es el campo eléctrico en la antena de aro, 𝑉 es el voltaje medido en el 

analizador de espectros, 𝐶1 y 𝐶2 son las perdidas en los cables, 𝐺 es la ganancia 

del amplificador  y 𝐴𝐹 es el factor de antena eléctrico de la antena de aro.  En este 



Capítulo 4 

 
 

48 

Predicción de campo lejano para radio interferencia causadas por el efecto corona en un arreglo 

punta – plano. 

caso las pérdidas de los cables fueron omitidas ya que se emplearon cables de 30 

cm de largo. Por lo que la ecuación 4.3 se simplifica como: 

𝐸(𝑑𝐵𝜇
𝑉

𝑚⁄ ) = 𝑉(𝑑𝐵𝜇𝑉) − 𝐺(𝑑𝐵) + 𝐴𝐹(𝑑𝐵𝑚−1) (4.4) 

Como el analizador de espectros proporciona valores de potencia en 𝑑𝐵𝑚 se 

convirtieron de 𝑑𝐵𝑚 a 𝑑𝐵𝜇 usando la ecuación 4.5 [40] : 

𝑑𝐵𝜇𝑉 = 𝑑𝐵𝑚 + 107 (4.5) 

En la figura 4.7 se muestra el espectro en frecuencia obtenida con la antena de aro 

y el analizador de espectros en 𝑑𝐵𝑚. El campo eléctrico (𝑑𝐵𝜇
𝑉

𝑚⁄ ) se muestra en 

la figura 4.8. Cabe mencionar que las mediciones obtenidas por el analizador de 

espectros estaban en rms, por lo que fueron convertidas a valor pico para ser 

comparadas con lo calculado. 
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Figura 4.7.- Espectro de la descarga corona dado por el Analizador de Espectros 

ROHDE&SCHWARZ FSH6 en 𝑑𝐵𝑚. 

 

Figura 4.8.- Campo eléctrico obtenido por la información dada por el analizador de 

espectros. 

El valor de campo eléctrico máximo medido se puede observar en la figura 4.9, el 

cual corresponde a lo calculado que se especificó en la tabla 4.4. La frecuencia en 

la cual está este valor máximo corresponde a la frecuencia fundamental promedio 

de la descarga corona (8 MHz), lo que demuestra que la metodología usada para la 

predicción es viable. 

4.5 Resultados obtenidos con una antena de aro construida. 

Debido a que no especifica el CISPR 16 las características de la antena de aro, para 

corroborar que la metodología es correcta se construyó una antena la cual se 

describe en el apéndice A. La antena construida y la antena comercial se 

compararon haciendo mediciones a la misma distancia del arreglo punta – plano, 
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utilizando el analizador de espectros para la escala en dbm. Los resultados de 

ambas antenas se muestran en la figura la traza de color azul corresponde a la 

antena de aro comercial EMCO modelo 6212 y la roja corresponde a la antena 

construida. Estos resultados se llevaron para las cinco distancias de separación 

entre el electrodo y el plano de tierra.  

 

Figura 4.9.- Campo eléctrico captado por la antena de aro comercial y la construida, A) 

Separación de 50 cm, B) Separación de 40 cm, C) Separación de 30 cm, E) Separación 

de 20 cm, D) Separación de 10 cm. 

Se puede ver en la figura 4.9 que la señal captaba por ambas antenas fueron 

similares. 
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Capítulo 5. Conclusiones. 

Los resultados importantes de esta investigación son los siguientes: 

 El tiempo de subida de una descarga corona en un arreglo punta – plano, es 

el mismo para diferentes distancias entre el electrodo y el plano de tierra. El 

tiempo de subida de la descarga corona conducida y su frecuencia asociada 

puede dar una aproximación de la frecuencia fundamental promedio. 

 La frecuencia fundamental de la descarga corona depende del tipo de 

arreglo, para el caso del arreglo punta – plano la frecuencia fundamental 

promedio estuvo en 7.8 MHz +/-0.5 MHz y para la Jaula corona se encontró 

en 9 MHz +/- 0.5 MHz. El porcentaje de variación se debe a las condiciones 

ambientales y la geometría que no es ideal o las variaciones de la fuente de 

tensión.  

 La predicción de la radio interferencia de la descarga corona en el arreglo 

punta – plano bajo la suposición que se comporta como un dipolo, es una 

metodología que se comprobó para determinar el campo eléctrico lejano 

generado por la descarga. Los parámetros que se requieren de acuerdo a la 

expresión del dipolo de campo eléctrico lejano es la corriente máxima y la 

distancia entre el electrodo y el plano de tierra. 

Las mediciones se realizaron con base a las especificaciones dadas en el CISPR 

16 y el CISPR 18. Se comprobó que la frecuencia fundamental de la descarga 

corona se encuentra en bajas frecuencias como se define en la norma CISPR 18-1 

y es donde se obtiene la mayor cantidad de energía. La CISPR 18 define que las 

mediciones para la radio interferencia se debe hacer en 0.5 MHz, lo cual no 
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corresponde con la investigación realizada. Es probable que lo obtenido 

experimentalmente es de acuerdo al tipo de arreglo utilizado en corriente directa.  

La metodología para detectar la frecuencia fundamental de la descarga corona en 

los arreglos propuestos es la adecuada, ya que se corroboró este parámetro tanto 

de forma conducida como radiada.  

El equipo empleado para la detección de la descarga corona tanto conducida como 

radiada es de gran importancia, debido a que la señal de corona es muy rápida y de 

naturaleza aleatoria. Para evitar pérdidas en la señal de corona, todos los 

instrumentos de medición y cables deben estar acoplados a 50Ω. Si se requiere 

llevar a cabo esta medición es importante utilizar los instrumentos con las 

características dadas en el apéndice F. 

Las características de la antena de aro no están especificadas en el CISPR 18. En 

esta investigación se encontró que al construir una antena de aro para medir 

descargas corona, deben ser similares a la antena de la marca EMCO, modelo 6512 

cuyo intervalo de operación es de 10 KHz hasta 30 MHz. Este tipo de antenas son 

pasivas y para aumentar su sensibilidad, existen antenas activas con las mismas 

características, pero sus costos se elevan en un promedio de 10 veces. Es por eso 

que se integró un amplificador que tiene un costo promedio de $100 M.N (ver 

apéndice F). 

La relación del tiempo de subida para pulsos se debe de calcular de acuerdo a la 

expresión F=0.35/ts, ya que las recomendaciones de acuerdo al factor de corrección 

para osciloscopios digitales presentan discrepancias. Una tabla de los factores de 

corrección de acuerdo a los fabricantes se muestra en el apéndice D. 



Capítulo 5 

 

53 

Conclusiones. 
 

5.1 Trabajos a futuro. 

 Medir la radio interferencia en líneas de alimentación y corroborar la 

frecuencia fundamental.  

 Encontrar la correlación entre la frecuencia fundamental encontrada entre 7 

y 9 MHz respecto a los 0.5 MHz correspondiente al CISPR 18. 
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Apéndice A. Construcción y calibración de una antena de 

aro blindada. 

Para construir una antena de aro cabe mencionar que hay dos tipos de estos, las 

pequeñas y las largas con respecto a su longitud de onda. Las antenas de aro 

pequeñas son aquellas en donde la longitud de la circunferencia es menor a un 

décimo de la longitud de onda (2πr < λ/10). En cambio, las antenas de aro largas 

son aquellas que tienen una circunferencia aproximada a la longitud de onda en el 

espacio libre (2πr ~ λ). 

Las aplicaciones de las antenas de aro se encuentran en las bandas de HF (3-30 

MHz), VHF (30-300 MHz), y UHF (300-3000 MHZ). Las antenas con circunferencias 

pequeñas tienen una resistencia de radiación que es usualmente más pequeña que 

su resistencia de perdida. Por lo que son radiadores muy pobres, por lo que son 

raramente empleados como transmisores en radio comunicación [42].  

Las antenas de aro son empleadas en la mayoría de sus casos como receptoras, 

también son utilizadas como sondas para la medición de campo y como antenas 

para la navegación de ondas de radio.  

La antena de aro es comúnmente usada como antena receptora o como sonda para 

medir la densidad de flujo magnético. Cuando una onda plana incide en ella como 

se muestra en la figura A1, un voltaje de circuito abierto se desarrolla en sus 

terminales.  

Este voltaje de circuito abierto es proporcional a la densidad de flujo magnético 

incidente que es normal a el plano del aro. Asumiendo un campo incidente uniforme 

sobre el plano del aro, el voltaje de circuito abierto para un aro de un conductor 

puede ser escrito como [42]: 
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𝑉𝑜𝑐 = 𝑗𝜔𝜋𝑎2𝐵𝑖 (𝐴. 1) 

Donde: 

𝑉𝑜𝑐: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 

𝑎: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑜 

𝐵𝑖: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝜔 = 2𝜔𝑓, 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

 

Figura A1.- Antena de aro empleada como receptora y su circuito equivalente tomado de 

[42]. 

Se procedió a construir una antena de aro pequeña para poder captar señales 

emitidas por la descarga corona. El diámetro de la antena de aro construida fue de 

53 cm, se blindó de campo eléctrico con un tubo de 3/2” de aluminio. Las terminales 

fueron conectadas a un BNC Hembra de 50 ohm y protegido por una caja de 

aluminio de 5.7 cm x 4.2 cm x 3.2 cm. 
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En la figura A2 se muestra la antena construida en el laboratorio de compatibilidad 

electromagnética (EMC). 

 

Figura A2.- Antena de aro construida en el laboratorio de EMC. 

La antena empleada para la calibración fue de la marca EMCO Modelo 6512 (ver 

figura A3), con un ancho de banda de 10KHz a 30 MHZ. Ver figura. En la tabla A1 

se aprecia el factor de antena dado por el proveedor. 

 

Figura A3.- Antena de aro modelo 6512 empleada para calibrar la antena construida. 
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Tabla A1.- Factor de la antena de aro pasiva modelo 6512 dada por el proveedor. 

Frecuencia 
(MHZ) 

FAH 
dB(S/m) 

FA 
dB(1/m) 

0.1 14.6 66.1 

0.3 5.3 56.8 

0.5 1 52.5 

1 -3.8 47.7 

3 -12.2 39.4 

5 -15.2 36.3 

10 -16.2 35.3 

30 -17.3 34.2 

 

El analizador de redes vectorial empleado fue de la marca HEWLETT PACKARD 

modelo 4195A con un ancho de banda de 10Hz hasta 500MHz, se aprecia en la 

figura A4. 

 

Figura A4.- Analizador de redes vectorial de la marca HEWLETT PACKARD modelo 

4195A. 
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También se utilizó un divisor de potencia de la marca HEWLETT PACKARD modelo 

41952A con un ancho de banda de 100KHz a 500MHz para proteger a la antena de 

aro emisora, ver figura A5. 

 

Figura A5.- Divisor de potencia HEWLETT PACKARD modelo 41952A. 

Para calibrar la antena se basó en el procedimiento de [43], para ello se necesita 

una antena de aro capaz de emplearse como emisora y debe conocerse su factor 

de antena magnético.  

Las dos antenas deben estar de frente centradas, para ello se desde tomar las 

dimensiones de sus radios, así como la distancia en que están separadas. Se 

emplea un analizador de redes vectorial para determinar el parámetro S21, el 

diagrama se muestra en la figura A6. 
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1

2

3

r1

r2

d

 

Figura A6.- Diagrama de conexión para la calibración de la antena construida. 1) Antena 

modelo 6512, 2) Antena construida, 3) Analizador de redes vectorial, r1 y r2 son los radios 

de la antena emisora y receptora respectivamente, d es la distancia entre las dos antenas. 

En la figura A7 se muestra el montaje de la calibración de la antena construida, se 

conecta en el puerto 1 la Antena EMCO modelo 6512 ya que se conoce su factor 

de antena y la antena construida es conectada al puerto 2 del analizador de 

espectros, la distancia entre las dos antenas es de 33 cm. Todas las conexiones 

fueron acopladas con coaxiales de 50 Ω para tener la máxima transferencia de 

energía. 

Para guardar la data del parámetro S21 del analizador de redes vectorial se empleó 

una computadora con Windows 7 conectada al analizador de redes y mediante un 

programa de Matlab se guardaron los datos.  
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Figura A7.- Equipo montado para la calibración de la antena construida. 

Para el cálculo del factor de antena se emplearon las siguientes ecuaciones 

tomadas de [43]: 

𝐹𝐴𝐻𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
2𝑘

𝜔𝜇0𝑧0𝐹𝐴𝐻𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

1

|𝑆21|
 

(𝐴. 2) 

Donde  

𝐹𝐴𝐻𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 [𝑆/𝑚] 

𝜔: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 (2𝜋𝑓 [𝑟𝑎𝑑/𝑠]) 

𝑧0: 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (50 Ω) 

También, 
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𝑘 =
√1 + (𝛽𝑅0)2

2𝜋𝑅0
3 {1 +

15

8
(

𝑟1𝑟2

𝑅0
2)

2

+
315

64
(

𝑟1𝑟2

𝑅0
2)

4

} 
(𝐴. 3) 

Donde, 

𝛽 =
2𝜋

 λ
=

2𝜋𝑓

𝑐
  ; λ 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎, 𝑐 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 

𝑅0 = √𝑑2 + 𝑟1
2 + 𝑟2

2 

𝑑: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑜 

Si se emplean dB para calcular la ecuación anterior queda [43]: 

𝐹𝐴𝐻𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = −45.9 − 20𝑙𝑜𝑔10𝑓𝑀𝐻𝑧 − 𝑆21
𝑑𝐵 + 20𝑙𝑜𝑔10𝑘 − 𝐹𝐴𝐻𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑑𝐵 (𝐴. 4) 

En la figura A8 se muestra el factor de antena de la antena construida. 

 

Figura A8.- Factor de antena magnético de la antena construida. 
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Factor de Antena eléctrico se calculó empleando la siguiente fórmula tomada de 

[40]: 

𝐹𝐴𝐸𝑑𝐵(𝑚−1) = 𝐹𝐴𝐻
𝑑𝐵(

𝑆
𝑚

)
+ 51.5𝑑𝐵 (𝐴. 5) 

En la figura A9 se aprecia el factor de antena eléctrico correspondiente a la antena 

de aro construida dado la calibración.  

 

Figura A9.- Factor de antena eléctrico de la antena construida. 

La impedancia respecto a la frecuencia se aprecia en la figura A10, debido a que 

funciona como una línea de transmisión de tipo coaxial. 
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Figura A10.- Impedancia con respecto a la frecuencia de la antena de aro construida dado 

por el analizador de redes vectorial. 
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Apéndice B. Cálculo de la corriente en una antena de aro. 

En la detección de la descarga corona radiada es primordial conocer la corriente 

inducida en la antena de aro. Cabe mencionar que se emplearon un Osciloscopio 

de la marca Lecroy modelo 204MXi-A. y un analizador de Espectros de la marca 

ROHDE&SCHWARZ modelo FSH6 los cuales proporcionan información en volts 

(𝑚𝑉) y potencia (𝑑𝐵𝑚) respectivamente.  

La información obtenida del osciloscopio está dada en milivolts (𝑉𝑜𝑠𝑐), por lo que se 

procede a quitar la ganancia del amplificador (𝐺𝑛𝑢𝑚) para conocer la tensión en las 

terminales de la antena de aro por medio de la ecuación B.1. 

𝑉𝐴𝑛𝑡 =
𝑉𝑜𝑠𝑐

𝐺𝑛𝑢𝑚
=

𝑉𝑜𝑠𝑐

10
 

(𝐵. 1) 

El factor de antena magnético (𝐹𝐴𝐻) es de suma importancia para poder relacionar 

el campo magnético (𝐻) con la corriente inducida en la antena de aro, la ecuación 

B.2 fue tomada de [30] relaciona el factor de antena magnético con el campo 

magnético y la tensión en las terminales de la antena de aro (𝑉𝐴𝑛𝑡): 

𝐹𝐴𝐻𝑑𝐵(𝑆/𝑚) = 20𝑙𝑜𝑔10 (
𝐻

𝑉𝐴𝑛𝑡
) 

(𝐵. 2) 

Despejando el campo magnético de B.2 se tiene: 

𝐻 = 𝑉𝐴𝑛𝑡10
𝐹𝐴𝐻𝑑𝐵(𝑆/𝑚)

20  
(𝐵. 3) 
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El campo magnético de un lazo cerrado está relacionado con la corriente que circula 

en el aro (𝐼), con el radio del aro (𝑎) y por la distancia entre el centro del aro al punto 

a medir (𝑧), la ecuación en coordenadas cartesianas está dado por [39]: 

𝐻 =
𝐼𝑎2

2(𝑎2 + 𝑧2)
3

2⁄
 

(𝐵. 4) 

Igualando los campos magnéticos de B.3 y B.4, al despejar la corriente (𝐼) se tiene: 

𝐼 =
2𝑉𝐴𝑛𝑡(𝑎2 + 𝑧2)

3
2⁄ 10

𝐹𝐴𝐻𝑑𝐵(𝑆/𝑚)

20

𝑎2
 

(𝐵. 5) 

En el caso de los datos dados por el analizador de espectros se tiene la potencia 

(𝑃𝑑𝐵𝑚) por lo que se procede a pasarlos a watts (𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠) y finalmente en volts 

quitando la ganancia del amplificador, para poder conocer la tensión en las 

terminales de la antena (𝑉𝑎𝑛𝑡): 

𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 1𝑋10−310𝑃𝑑𝐵𝑚 (𝐵. 6) 

𝑉𝑎𝑛𝑡 =
√𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠𝑧0

10
 

(𝐵. 7) 

La impedancia de acoplamiento (𝑧0) en la antena de aro fue de 50Ω, por último se 

sustituye B.7 en B.5. 
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Apéndice C. Medición de la descarga corona en un 

arreglo punta – plano utilizando un receptor de EMI. 

La CISPR 18 menciona que se puede medir la radio interferencia de una línea de 

transmisión por medio de un receptor de EMI con detector cuasi pico. En este caso 

se empleó un detector de EMI de la marca ROHDE & SCHWARZ con un ancho de 

banda de 9 KHz a 1000 MHz, este instrumento da lecturas en 𝑑𝐵𝜇, se muestra en 

la figura C1. 

 

Figura C1.- Receptor de EMI de la marca ROHDE & SCHWARZ. 

Se utilizaron los instrumentos y equipos descritos en apéndice F y el procedimiento 

descrito en el capítulo 4. Las condiciones ambientales en las que fueron llevadas a 

cabo las mediciones fueron a una temperatura de 24°C +/- 2°C y humedad de 62% 

+/- 10% en el laboratorio de Alta Tensión de la ESIME Zacatenco.  
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interferencias electromagnéticas (EMI). 

Las mediciones se llevaron a cabo en un arreglo punta – plano con tres diferentes 

distancias entre el electrodo y el plano de tierra. En la tabla C1 se muestra la tensión 

de generación de corona en tres diferentes distancias entre el electrodo y el plano 

de tierra. La distancia entre el electrodo y la antena de aro fue de 3.8m. 

Tabla C1.- Tensiones de generación de corona en un arreglo punta – plano. 

Tensión 
(KV) 

gap 
(cm) 

Distancia 
(m) 

56 30 3.8 

50 20 3.8 

46 10 3.8 

 

El intervalo de frecuencias utilizadas en de 1 MHz a 30 MHz. En las figuras C2, C3 

y C4 se muestran las señales de corona dado el receptor de EMI y el ruido de fondo. 

 

Figura C2.- Espectro dado por el Receptor de EMI respecto al espectro de fondo y un gap 

de 10cm. 
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interferencias electromagnéticas (EMI). 

 

Figura C3.- Espectro dado por el Receptor de EMI respecto al espectro de fondo y un gap 

de 20cm. 

 

Figura C4.- Espectro dado por el Receptor de EMI respecto al espectro de fondo y un gap 

de 30cm. 



Apéndice D 
 

83 

Relación del tiempo de subida con respecto al ancho de banda de 

un osciloscopio. 

Apéndice D. Relación del tiempo de subida con respecto 

al ancho de banda de un osciloscopio.  

La tabla D1 muestra la relación del tiempo de subida con respecto al ancho de banda 

del osciloscopio de acuerdo a la referencia [44]. 

 

 

Table D1.-Oscilloscope Bandwidth and accurancy 

Determine maximum signal 
frequency (Fmax) 

0.5/signal rise time (10 to 90%) 
or 0.4/signal rise time (20 to 
80%) 

Determine oscilloscope- response 
type 

Gaussian response 

Rise - time/bandwith relationship 0.35/bandwith 

Rise - time measurement error Oscilloscope bandwith 

20% 1 Fmax 

10% 1.3 Fmax 

3% 1.9 Fmax 

Minimum sample rate* 4 x bandwidth 

*Typical values; values vary with oscilloscope model; refer to the 
oscilloscope's specifications. 
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Apéndice E. Dipolo hertziano.  

Un dipolo corto, también llamado dipolo hertziano, es un conductor lineal cuya 

longitud 𝑙 no deberá exceder de λ/50; para satisfacer la suposición de corriente 

uniforme en todo el conductor [39]. El conductor orientado en una dirección z como 

se muestra en la figura E1, transporta una corriente que varía sinusoidalmente como 

[39]:  

𝑖(𝑡) = 𝐼0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 = 𝑅𝑒[𝐼0𝑒𝑗𝜔𝑡] (𝐸1) 

Donde 𝐼0 es su amplitud. De acuerdo con la ecuación E1, la corriente fasorial 𝐼 = 𝐼0. 

Aun cuando la corriente tiene que reducirse a cero en los dos extremos del dipolo, 

se considera como constante a todo lo largo de él.  

 

Figura E1.- Dipolo hertziano en coordenadas esféricas.  
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Las ecuaciones generales de campo eléctrico y magnético en el punto Q, están 

dadas por [39]: 

𝐻∅̃ =
𝐼0𝑙𝑘2

4𝜋
𝑒−𝑗𝑘𝑅 [

𝑗

𝑘𝑅
+

1

(𝑘𝑅)2
] 𝑠𝑒𝑛𝜃 

(𝐸2) 

𝐸�̃� =
2𝐼0𝑙𝑘2

4𝜋
𝑍0𝑒−𝑗𝑘𝑅 [

1

(𝑘𝑅)2
−

𝑗

(𝑘𝑅)3
] 𝑐𝑜𝑠𝜃 

(𝐸3) 

�̃�𝜃 =
𝐼0𝑙𝑘2

4𝜋
𝑍0𝑒−𝑗𝑘𝑅 [

𝑗

𝑘𝑅
+

1

(𝑘𝑅)2
−

𝑗

(𝑘𝑅)3
] 𝑠𝑒𝑛𝜃 

(𝐸4) 

Donde 𝑍0 = √𝜇0
𝜀0

⁄ =̃  120𝜋 es la impedancia intrínseca del espacio libre. Los 

componentes restantes(𝐻�̃� , 𝐻�̃� 𝑦 �̃�∅) dondequiera son cero. 

El patrón de radiación de la antena a grandes distancias de la fuente es el punto de 

mayor importancia. En el caso del dipolo corto, corresponde a distancia 𝑅 de tal 

manera que 𝑅 ≫  λ. 

Esta condición permite omitir los términos que varían como 1
(𝑘𝑅)2⁄  y 1

(𝑘𝑅)3⁄  en 

las ecuaciones E2 y E4. Por lo que las ecuaciones de campo lejano quedan [39]: 

�̃�𝜃 =
𝐼0𝑙𝑘2𝑍0

4𝜋
(

𝑒−𝑗𝑘𝑅

𝑅
) 𝑠𝑒𝑛𝜃 

(𝐸4.1) 

𝐻∅̃ =
�̃�𝜃

𝑍0
 

(𝐸2.1) 
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Siendo 𝐸�̃� insignificante. En el punto Q, la onda ahora se parece a una onda plana 

uniforme con sus campos eléctrico y magnético en fase con respecto al tiempo, 

relacionados con la impedancia intrínseca del medio y ortogonales entre sí.  

El dipolo hertziano puede ser usado como un modelo elemental para fenómenos 

naturales con oscilación de carga. Asumiendo un flujo con variación de carga, la 

corriente está dada por [39]: 

𝐼(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝑞(𝑡) 

Un dipolo corto tiene una distribución de corriente triangular, ya que la corriente es 

máxima en el centro y en los extremos es cero, esto de aprecia en la figura F2 

 

Figura F2.- Corriente máxima en un dipolo hertziano tomado de [39]. 

Por esta razón, se toma la amplitud máxima de la señal de corriente conducida del 

arreglo punta – plano, además porque la señal medida se basó en la amplitud 

máxima de la frecuencia fundamental. Se sabe que se está midiendo en campo 

lejano debido a que [41]: 
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𝑅 ≫  
2𝐷2

λ
 

(𝐸5) 

Donde D es la distancia entre el electrodo y el plano de tierra, por ejemplo, a una 

frecuencia fundamental de 8 MHZ la longitud de onda correspondiente es de 37.5m,. 

por lo que el campo lejano a una distancia del electrodo al plano de tierra de 0.5m 

es de 0.013m. 

Esto quiere decir, que a una distancia mayor de 1.3 cm del arreglo punta plano, se 

encuentra el campo lejano. Así que es factible emplear la ecuación E4.1 ya que se 

midió a una distancia de 3.87m del arreglo punta – plano a la antena de aro. 

Con el campo eléctrico se puede determinar la potencia radiada isotrópica 

equivalente (PIRE), considerando que la estructura se comporta como un radiador 

isotrópico. La PIRE es un parámetro importante que exige la normatividad para 

fuentes interferentes [47] 

Para calcular la PIRE se necesita medir la intensidad de campo eléctrico por medio 

de la densidad de potencia dada por [42]: 

𝑃𝑑 =
𝐸2

120𝜋
 

(𝐸6) 

Donde 𝐸 es la intensidad de campo eléctrico [V/m] y 𝑃𝑑 es la densidad de potencia 

en por unidad de área [𝑊/𝑚2]. 

La densidad de potencia en un punto se obtiene por [42]: 
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𝑃𝑑 =
𝑃𝑡𝐺𝑡

4𝜋𝑟2
=

𝑃𝐼𝑅𝐸

4𝜋𝑟2
 

(𝐸7) 

En campo lejano, los campos eléctricos y magnéticos están relacionados por la 

impedancia del espacio libre. El producto de la potencia transmitida y la ganancia 

de la antena transmisora (𝑃𝑡𝐺𝑡) forman la 𝑃𝐼𝑅𝐸, r es la distancia en metros. 

Al igualar las ecuaciones E6 y E7 y despejando la PIRE se tiene: 

𝑃𝐼𝑅𝐸 =
(𝐸𝑟)2

30
 

(𝐸8) 
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Apéndice F. Instrumentos de medición.  

La fuente de alimentación empleada en el arreglo punta – plano (ver figura F1), fue 

de la marca Baur, modelo PGK 70 -260 HB, la cual consta de una unidad de control 

y una unidad de alta tensión. Esta fuente es capaz de dar tensiones variables de 

corriente alterna a 60 Hz y de corriente directa de polaridad positiva y negativa.  

 

Figura F1.-Fuente de alta tensión PGK 70-260HB y sus datos técnicos, tomada de [45]. 

Para generar la descarga corona se empleó un arreglo punta – plano, como el que 

se muestra en la figura F2. El electrodo es una barra de bronce con punta 

semiesférica con un 1 m de largo y 2 cm de diámetro. El plano de tierra es de lámina 
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de acero con dimensiones de 1.8 m de largo y 1.2 m de ancho, que se colocó en 

una mesa de madera. 

 

Figura F2.- Arreglo punta – plano utilizado para generar la descarga corona en el 

laboratorio de alta tensión, A) Plano de tierra, B) Punta semiesférica. 

La sonda de corriente empleada para la detección conducida en el arreglo punta – 

plano y en la Jaula Corona es de la marca BERGOZ modelo CT-E5.0-B con una 

impedancia de transferencia de 2.5 Ω relativo a una impedancia de entrada de 50Ω. 

Su ancho de banda es de 0.5 Hz a 500 MHz (ver figura F3). 

 

Figura F3.- Sonda de corriente BERGOZ modelo CT-E5.0-B. 
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El osciloscopio empleado en la detección conducida en el arreglo punta – plano y 

en la Jaula Corona se aprecia en la figura F4, es de la marca Tektronix modelo 

TDS2024B con un ancho de banda de 200 MHz, con 4 canales y una velocidad de 

muestreo máxima de 2GS/s en tiempo real. Tiene la función de la transformada de 

Fourier (FFT) y cuenta con un puerto USB para guardar datos.  

 

Figura F4.- Osciloscopio Tektronix modelo TDS2024B y sus características técnicas, 

tomada de [46]. 

La antena de aro pasiva empleada en la detección radiada es de la marca EMCO 

modelo 6512, cuyo intervalo de operación es de 10 KHz hasta 30 MHz y con un 

diámetro de 56 cm. Un parámetro importante de esta antena es su factor de antena 

que es función de la frecuencia el cual se muestra en la figura F5. 
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Figura F5.- Antena de aro blindada EMCO modelo 6512. 

El amplificador utilizado es de banda ancha (0.1-6000 MHz) con una ganancia de 

20dB y bajo nivel de ruido. Su alimentación es de 5 V y una corriente de 85 mA, con 

una impedancia de 50 Ω, sus dimensiones son 34 x 25mm.  

Se blindó al amplificador con una caja de aluminio, a su entrada y salida se le 

acoplaron dos convertidores SMA a BNC de 50 Ω, para poderlos conectar a los 

demás equipos sin que existan perdidas. El amplificador descrito se aprecia en la 

figura F6. 

 

Figura F6.- Amplificador de banda ancha blindado. 



Apéndice F 
 

87 

Instrumentos de medición 

El analizador de espectros empleado (ver figura F7) es de la marca 

ROHDE&SCHWARZ, modelo FSH6, capaz de medir señales de 100 KHz a 6 GHz. 

Con una resolución de ancho de banda (RBW) de 100 Hz a 1 MHz. Los valores 

dados son correspondientes al rms. 

 

Figura F7.- Analizador de espectros ROHDE&SCHWARZ FSH6. 

El osciloscopio que se utilizó para medir la corona radiada en el arreglo punta – 

plano es de la marca Lecroy, modelo WaveRunner 204MXi-A, cuenta con 4 canales 

y tiene una velocidad de muestreo de 10 GS/s, su sistema operativo es Windows 

XP, además de tiene 4 puertos USB. En la figura F8 se muestra el osciloscopio. 
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Figura F8.- Osciloscopio Lecroy 204MXi-A. 

La fuente de alimentación que se empleó en la Jaula Corona es de la marca 

BERTAN modelo 205B la cual se puede variar desde 1 a 50 kV. Esta fuente es 

capaz de dar tensiones de corriente alterna a 60 Hz y tensiones de polaridad positiva 

y negativa de corriente directa. La tensión empleada en este caso fue de 12 kV de 

corriente directa positiva (ver figura F9).  

 

Figura F9.- Fuente de alta tensión BERTAN 205B. 
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La Jaula Corona que se utilizó se aprecia en la figura F10, la cual está formada por 

tres cilindros, dos en los extremos llamados guardas y el central que es el empleado 

para medir la corriente corona. El diámetro de estos cilindros es de 34.5 cm, las 

guardas tienen una longitud de 20 cm, la sección para medir o la central de 60 cm 

y se empleó un conductor de alambre magneto de calibre 34. 

 

Figura F10.- Jaula Corona del laboratorio de Alta tensión. 

 


