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Resumen 
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RESUMEN 

La descarga corona en elementos de una línea de transmisión de alta tensión es 

un fenómeno indeseable porque causa pérdida de potencia, ruido audible e 

interferencias electromagnéticas.  

La tensión de inicio de esta descarga está fuertemente influenciada por las 

condiciones ambientales, tales como: presión, humedad y temperatura. En este 

trabajo, se describe una metodología basada en el método de elemento finito con 

el propósito de calcular la tensión de inicio de la descarga corona en corriente 

directa en los arreglos punta-plano y jaula corona en dos altitudes diferentes sobre 

el nivel del mar. El modelo de la tensión de inicio de la descarga corona usado en 

las simulaciones considera el efecto de la presión atmosférica y la temperatura.  

Este trabajo de investigación se llevó en conjunto con la Universidad Técnica de 

Estambul con el apoyo del proyecto de colaboración bilateral México-Turquía 

TUBITAK - Proyecto N° 215E262 y el CONACYT -  Proyecto N° 263953, por lo 

que los resultados obtenidos mediante simulaciones se validaron 

experimentalmente a nivel del mar en la Universidad Tecnológica de Estambul y a 

2200 metros sobre el nivel del mar en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. De acuerdo a los resultados, los 

valores predichos coinciden con los valores medidos en la mayoría de las 

configuraciones experimentales. Sin embargo, en los casos en que se tienen 

campos con un elevado grado de no uniformidad se presenta una discrepancia 

entre el valor medido y el valor obtenido mediante simulación; al respecto, se 

presenta un análisis de las discrepancias. 

 

Con esta metodología se hace un análisis de un haz de conductores de una línea 

de ATCD con la intención de maximizar la tensión de inicio de la descarga corona.
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ABSTRACT 

The corona discharge in elements of a high voltage transmission line is an 

undesirable phenomenon because it causes power losses, audible noise and 

electromagnetic interference.  

The onset voltage of this discharge is strongly influenced by the atmospheric 

conditions surrounding the conductor such as pressure, humidity, and temperature. 

In order to calculate the direct current inception voltage in rod-to-plane and corona 

cage configurations at two different altitudes above the sea level, in this work, a 

methodology based on the finite element method is described. The corona onset 

model used in the simulations includes the effect of atmospheric pressure and 

temperature.  

This research work was carried out in conjunction with the Technical University of 

Istanbul with the support of the bilateral cooperation project Mexico-Turkey 

TUBITAK - Project No. 215E262 and CONACYT - Project No. 263953, so that the 

results obtained through simulations were validated experimentally at sea level at 

the Technological University of Istanbul and at 2200 meters above sea level at the 

Higher School of Mechanical and Electrical Engineering of the National Polytechnic 

Institute. According to the results, the predicted values are in good agreement with 

the measured values in most of the experimental configurations. However, in cases 

where there are fields with a high degree of non-uniformity, there is a difference 

between the measured value and the value obtained by simulation; In this regard, 

an analysis of the differences is presented. 

Once the accuracy of the methodology was verified, it was used to modify the 

conductor bundle geometry of an HVDC line in order to maximize the corona onset 

voltage.  
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
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1. CAPÍTULO I      INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan las generalidades de la descarga corona en ATCD y 

se hace un  análisis del estado del arte debido a que el objetivo propuesto 

corresponde a una investigación de actualidad. A partir de esta información se 

describen las limitaciones del trabajo y el alcance; así como las aportaciones de la 

tesis y finalmente se presenta la estructura de la tesis donde se describe 

brevemente el contenido de los capítulos. 

1.1 Generalidades de la descarga corona 

Una línea de transmisión de la red eléctrica es el medio físico por el cual se 

transportan altos niveles de tensión a largas distancias. Actualmente la mayor 

parte de la energía eléctrica se transmite en corriente alterna (CA). Sin embargo, 

con el creciente aprovechamiento de las energías renovables en ciertas zonas de 

nuestro país, se está considerando la transmisión de energía eléctrica en corriente 

directa (CD) para incrementar la capacidad de la red de transmisión.  

Para aplicaciones específicas, la transmisión de energía eléctrica en CD presenta 

algunas ventajas con respecto a la CA, tales como: mayor estabilidad del sistema, 

más capacidad de conducción, reducción en el derecho de vía, entre otras [1].   

 

Tanto en las líneas de CA como en CD, las no-homogeneidades en el campo 

eléctrico circundante de sus conductores ocasionan un fenómeno conocido como 

descarga corona. Este fenómeno es dependiente de las condiciones ambientales, 

por lo que se puede identificar por una descarga luminosa alrededor del conductor, 

generación de ozono [2],, ruido audible [3] [4],  e interferencias electromagnéticas 

[5] [6] [7],; lo anterior se debe a que por efecto de un alto campo eléctrico se 

ionizan las moléculas del aire, que es el medio que rodea a las líneas de 

transmisión aéreas. En las líneas de transmisión de alta tensión, ya sea de 

corriente directa o de corriente alterna, es indeseable que se presente este 

fenómeno debido a que ocasiona pérdida de potencia [8] [9] [10].  
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En líneas de transmisión de alta tensión bajo diferentes condiciones ambientales 

[4] [11] [12] [13] [14] [15] [16] las mediciones del efecto corona no son fáciles de 

llevar acabo en la práctica y los resultados obtenidos difieren bastante entre ellos, 

por tal motivo, se han realizado diversos estudios para comprender más acerca 

del comportamiento de la descarga corona porque influye en el diseño de las 

líneas. 

1.2 Justificación 

En Canadá, Estados Unidos, Japón y China [4] [17] entre otros países, ya se 

tienen instaladas y en funcionamiento líneas de transmisión en ATCD, mientras 

que mundialmente la instalación de éstas líneas está experimentando un 

crecimiento acelerado. Actualmente, en todo el mundo se tienen planeados varios 

proyectos para el desarrollo e implementación de líneas de ATCD con el objetivo 

de poder transmitir mayor cantidad de energía eléctrica a mayores distancias.  

 

En la actualidad contamos con una gran cantidad de dispositivos electrónicos y 

nuestros principales medios de comunicación se basan en el uso del espectro 

radioeléctrico para transmitir información. Por tal motivo, es de vital importancia 

evitar la aparición de aquellos fenómenos que causen interferencias 

electromagnéticas, tal como la descarga corona [18] . 

 

Al igual que en el caso de las líneas de alta tensión de corriente alterna, la 

descarga corona es un fenómeno que influye en del diseño de las líneas de alta 

tensión de CD.  Dado que las líneas de transmisión atraviesan regiones 

geográficas con distintas condiciones climáticas (humedad, presión atmosférica y 

temperatura ambiental) un diseño adecuado para las líneas de transmisión de 

ATCD, deberá tomar en cuenta el comportamiento de la descarga corona a 

distintas altitudes. Por lo tanto, el poder determinar la TIC bajo determinadas 

condiciones resulta de gran ayuda durante el proceso de dimensionamiento de los 

diferentes componentes de una línea de alta tensión. 
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En el caso de corriente directa, aún se requiere investigación sobre cómo y en que 

magnitud, variables como: humedad y densidad del aire atmosférico, afectan la 

aparición de la descarga corona [19]. 

 

Históricamente, la determinación de la tensión de inicio de la descarga corona se 

ha basado en la Ley de Peek [20], la cual, se encuentra limitada a geometrías 

sencillas como el arreglo coaxial [3] [6] [13] [21] [22] o el arreglo punta-plano [12].  

 

Tal como se menciona en [23], el utilizar las herramientas computacionales a 

nuestro alcance junto con un modelo preciso y exacto para predecir la tensión de 

inicio de la descarga corona es un método más sencillo y económico que realizar 

pruebas experimentales. Al utilizar el método de elemento finito se podrán estudiar 

arreglos más complejos. 

 

La motivación para realizar esta investigación es determinar la tensión de inicio de 

la descarga corona para poder optimizar geometrías y disposición de conductores, 

de manera que la descarga corona se presente a la mayor tensión posible. 

 

Bajo este contexto, los objetivos de la investigación de esta tesis son los 

siguientes: 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer una metodología que permita modelar la descarga corona utilizando 

software basado en el método de elemento finito, para encontrar la tensión de 

inicio de la descarga corona en diferentes arreglos energizados con alta tensión de 

corriente directa. 

En este trabajo se propone establecer una metodología que permita modelar la 

descarga corona, utilizando software basado en el método de elemento finito, con 

la finalidad de realizar simulaciones de diferentes configuraciones y validar dicho 

modelo por medio de pruebas en laboratorio. 
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1.3.2 Objetivos particulares 

 Analizar modelos de la descarga corona en elementos de una línea de 

transmisión de alta tensión de corriente directa; 

 Analizar el modelo de la descarga corona con el efecto de la presión 

atmosférica y la temperatura ambiental;  

 Identificar la tensión a la que inicia la descarga corona; 

 Validar la exactitud de la metodología propuesta mediante experimentación 

en conductores energizados con alta tensión de corriente directa.  

1.4      Estado del arte del estudio de la descarga corona 

Frank William Peek fue uno de los primeros científicos interesados en estudiar el 

fenómeno corona. En 1912 desarrolló experimentos  con una línea de 275 m de 

longitud alimentada por un trasformador monofásico con tensión nominal de 200kV 

en donde fueron utilizados distintos diámetros para los conductores [24]. 

En 1969, S. Maruvada y W. Janischewskji utilizaron datos experimentales de los 

coeficientes de ionización y de captura para que, por medio de ajuste de curvas, 

determinaran expresiones de dichos coeficientes en un amplio intervalo de presión 

y temperatura [25]. 

En 1991 Hiromu Isa, Yasuo Sonoi y Muneaki Hayashi realizaron la descripción del 

proceso de ruptura en aire, energizando el arreglo punta-plano con corriente 

directa, analizando la formación de carga espacial debido a la descarga corona y 

el efecto que tiene en el proceso de ruptura [26]. 

Jen-Shi Chang, Phill A. Lawless y Toshiaki Yamamoto describieron el proceso de 

la descarga corona y algunas aplicaciones prácticas de la misma, tales como 

precipitadores electrostáticos, electrofotografía, ionizadores de cuarto limpio para 

control de estática, tratamiento de gases de combustión y como fuente de 

ionización a presión atmosférica [27].  
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En el año de 1998 Fermín Espino utilizó un arreglo punta plano para caracterizar 

el fenómeno corona en corriente directa. En este trabajo se consideraron los 

efectos de la humedad y de la densidad relativa del aire [28].  

En el 2000,  S. Maruvada en el libro “Corona Performance of High-Voltage 

Transmission Lines”, demuestra la influencia del campo eléctrico en la superficie 

del conductor para la formación de la descarga corona y analiza las pérdidas de 

potencia generadas por la descarga corona en las líneas de transmisión [29].  

En el año 2000, Phillips, Olsen y Pedrow [23] optimizaron el diseño de equipo con 

la intención de maximizar la TIC. Para tal efecto utilizaron dos métodos: 1.- 

optimizar la distribución de campo eléctrico en la superficie; 2.-Inicio de la 

descarga corona, ya que este método no solo considera el campo eléctrico en la 

superficie, sino también la razón de decaimiento a medida que se aleja de ésta y 

las condiciones del medio en el que está inmerso el equipo eléctrico. 

En 2009 Xingming Bian et al. [12] , utilizaron un arreglo punta-plano para estudiar 

el efecto de la presión atmosférica y la humedad en la TIC. Una cámara de 

plexiglás fue utilizada para controlar la humedad y la presión del aire alrededor del 

arreglo, el coeficiente de ionización efectivo fue determinado por medio de 

interpolación lineal entre los coeficientes de ionización efectivos para aire seco y 

vapor de agua. La TIC fue determinada cuando la corriente corona apareció por 

primera vez; la validez de este cálculo fue confirmada a través de 

experimentación. Encontraron que a mayor humedad se tiene una menor tensión 

de incepción corona. 

En 2011 Q. Hu, L. Shu, X. Jiang, C. Sun, Y. Shang y S. Zhang [21] estudiaron el 

efecto de la humedad absoluta y la temperatura en la tensión de incepción de la 

descarga corona en corriente alterna, utilizaron una cámara artificial para controlar 

las condiciones climáticas, estudiaron arreglos de 2,4 y 6 conductores en haz 

debido a que es una de las técnicas más utilizadas para incrementar la TIC en 

líneas de transmisión. La TIC es menor a medida que la presión atmosférica 

disminuye,  
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En el año 2012, Hairu Xu et al. [15], investigaron los factores ambientales que 

influyen en la descarga corona en corriente directa positiva en líneas de 

transmisión aéreas, utilizaron el método de simulación de carga para calcular la 

intensidad de campo eléctrico y el criterio utilizado para determinar la TIC fue 

cuando el número de iones positivos en la avalancha secundaria es mayor o igual 

al número de iones positivos en la avalancha primaria. Encontraron que cuando la 

presión decrece 0.01 MPa, la tensión de incepción corona decrece 8.7% de la TIC 

cuando la presión es 0.1 MPa, cuando la temperatura aumenta 100 K la tensión de 

incepción corona decrece 16.1% de la TIC cuando la temperatura es 293 K. 

En 2015 A. Kasdi y Y. Zebboudj [30] de la universidad de Bejaia en Algeria, 

simularon la descarga corona en la configuración de jaula corona utilizando 

COMSOL MULTIPHYSICS®, la ley empírica de Peek fue utilizada para estimar el 

campo de incepción en un arreglo coaxial “wire-to-cylinder” bajo determinadas 

condiciones ambientales. 

En el año 2015, A. Mühlbeier1, P. G. Nikolic, D. Eichhoff y A. Schnettler [13] del 

Instituto de Tecnología de Alta Tensión de la universidad de AAchen, en Alemania,  

realizaron una investigación acerca de la influencia de las condiciones climáticas 

tales como humedad y temperatura.  

En 2016 L. Zhao, X. Cui, S. L. Xie, J. Lu, K. He y Y. Ju [4] [5] realizaron una 

investigación para la corrección por altitud de la radio interferencia producida por 

efecto corona en líneas de transmisión de alta tensión en corriente directa, 

utilizaron líneas de prueba a escala reducida en 4 altitudes diferentes 50 m,  

1700 m, 3400 m y 4300 m. Encontraron que el valor de corrección por altitud para 

ruido audible es mucho menor para corriente directa que el valor predicho por el 

metodo de corriente alterna  

En 2018 C. M. Tejada, F. C. Espino, S. Ilhan y A. Ozdemir [31] desarrollaron una 

metodología para el cálculo computacional de los niveles de la RI en líneas de 

transmisión de ATCD utilizando la metodología de descomposición modal y 

considerando el efecto skin.  
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1.5      Limitaciones y alcances del trabajo 

1.5.1 Limitaciones del trabajo 

 Las mediciones de la tensión de inicio de la descarga corona se realizan a 

presión atmosférica en arreglos simples. 

 La temperatura ambiente no se controla registrándose una  variación  

durante las pruebas en un intervalo de 18 °C a 25 °C    

 Las fuentes de alta tensión en corriente directa empleada tiene un valor 

máximo de 150 kV. 

 

1.5.2 Alcances del trabajo 

 Calcular la tensión de inicio de la descarga corona en arreglos punta-plano 

y coaxial considerando distintos valores de presión y temperatura. 

 Medir la tensión de inicio de la descarga corona en una jaula corona coaxial 

y en un arreglo punta-plano a dos diferentes altitudes y compararlos con aquellos 

valores obtenidos en las simulaciones.  

 Con base en los resultados obtenidos en simulaciones, determinar  técnicas 

de diseño para elementos de líneas de alta tensión en corriente directa con la 

intención incrementar el valor de la tensión de inicio de la descarga corona. 

1.6      Aportaciones de la tesis 

 En este trabajo se desarrolla una metodología para la estimación de la 

tensión de inicio de la descarga corona. 

 Se comprueba la validez de algunos modelos matemáticos propuestos para 

estimar el campo eléctrico de inicio de la descarga corona.  

Se simulan líneas de transmisión con dimensiones reales para optimizar sus 

parámetros geométricos con la intención de maximizar la tensión de inicio de la 

descarga corona. 
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1.7 Estructura de la tesis 

 

La estructura de la tesis se forma por 5 capítulos, el primero es el presente y los 

restantes son los siguientes: 

 Capítulo I Introducción. En este capítulo se presentan las generalidades 

de la descarga corona en ATCD y se hace un  análisis del estado del arte. 

Se describen las limitaciones del trabajo y el alcance; así como las 

aportaciones de la tesis y finalmente se presenta la estructura de la tesis 

donde se describe brevemente el contenido de los capítulos. 

 

 Capítulo II Descarga corona. En este capítulo se explica el desarrollo de 

la descarga corona, el coeficiente de ionización de Townsend y el 

coeficiente de captura así como las condiciones ambientales a tomar en 

cuenta en éste trabajo de tesis. 

 

 Capítulo III Modelado de la descarga. En este capítulo se presentan los 

modelos realizados en COMSOL® tanto punta-plano como coaxial, además 

el algoritmo utilizado para estimar la tensión de inicio de la descarga 

corona. 

 

 Capítulo IV Validación experimental.  En este capítulo se presentan los 

resultados obtenidos en los arreglos experimentales tanto punta-plano 

como coaxial, además el proceso utilizado para medir la tensión de inicio de 

la descarga corona. Además, se utiliza la metodología propuesta y validada, 

para maximizar la tensión de inicio de la descarga corona en un haz de 

conductores en una línea de transmisión aérea. 

 

 Capítulo V Conclusiones En este capítulo se presentan las conclusiones 

de este trabajo para la estimación de la tensión de inicio de la descarga 

corona, así como también las aportaciones de la tesis y las 

recomendaciones para trabajos futuros
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2.      CAPITULO II  DESCARGA CORONA 

En este capítulo se define la descarga corona y los mecanismos que llevan a su 

desarrollo, se analizan los modelos más comúnmente utilizados para estimar la 

tensión de inicio de la descarga corona, el coeficiente de ionización de Townsend 

y el coeficiente de captura, así como las condiciones ambientales a tomar en 

cuenta en éste trabajo de tesis. 

2.1 Descarga corona 

Las líneas aéreas de transmisión de alta tensión se encuentran rodeadas por aire, 

que es un medio aislante cuando la magnitud del campo eléctrico en la superficie 

de un conductor no es lo suficientemente alta para ionizar el aire circundante y 

provocar que éste se convierta en conductor, dando origen al denominado efecto 

corona, que se manifiesta por la formación de ozono, luminiscencias, y un sonido 

silbante alrededor del conductor.  

2.1.1 Mecanismos de ionización 

En condiciones normales de presión, temperatura y campo eléctrico, las moléculas 

del aire se encuentran en estado de equilibrio y por lo tanto, el aire se comporta 

como un medio aislante. Sin embargo, cuando sus moléculas son sometidas a 

determinadas condiciones, existen mecanismos de ionización que pueden 

ocasionar un flujo de electrones y hacer que el aire se convierta en un medio 

conductor. Los principales mecanismos de ionización se describen a continuación: 

2.1.1.1 Colisión 

Existen dos tipos de colisión entre partículas de un gas: 

 Elástica: El intercambio de energía que se lleva a cabo siempre es energía 

cinética. Los electrones pierden muy poca energía en colisiones elásticas. 

 Inelástica: Una parte de la energía cinética se transfiere en forma de 

energía potencial en la partícula golpeada. En los casos en los que una 

partícula se encuentra en reposo y es golpeada por un electrón, casi toda la 

energía cinética se convierte en energía potencial, por lo tanto, los 

electrones son buenos ionizantes de los gases. Para que la ionización 

ocurra el electrón incidente con masa m debe de tener una velocidad 𝑢0 tal 
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que  
1

2
𝑚𝑢0

2 ≥ 𝑒𝑉𝑖 , en donde 𝑒 es la carga de un electrón y 𝑉𝑖 es el 

potencial de ionización del átomo o molécula [32]. 

2.1.1.2 Fotoionización 

Los electrones cuya energía es menor que la energía de ionización de la molécula 

del gas 𝑒𝑉𝑖 durante una colisión pueden excitar los átomos del gas a estados más 

elevados. Mientras el átomo se recupera del estado de excitación, el átomo puede 

radiar energía en forma de un fotón que puede ionizar a otro átomo, cuya energía 

de ionización es igual o menor que la energía de un fotón [32]. 

2.1.1.3 Térmica 

El termino ionización térmica aplica a las acciones ionizantes de las colisiones 

moleculares, colisiones y radiación de electrones que ocurren en los gases a altas 

temperaturas. Si un gas es calentado a una temperatura lo suficientemente alta, 

los átomos o moléculas  del gas adquirirán una velocidad lo suficientemente alta 

para causar ionización mediante colisión con otros átomos o moléculas [33].  

2.1.2 Mecanismos de deionización 

De forma análoga a los mecanismos de ionización que permiten el flujo de 

electrones, existen mecanismos de deionización que se encargan de impedir que 

los electrones sigan circulando libres y por lo tanto, ocasionan que el aire se 

comporte como aislante. A continuación, se describen los principales mecanismos 

de deionización: 

2.1.2.1 Recombinación 

Siempre que existan partículas cargadas ya sea negativamente o positivamente, 

existirá la recombinación, que es la combinación de iones (positivo con negativo) 

para la formación de moléculas neutras [32]. 

2.1.2.2 Captura – formación de iones negativos 

Algunos átomos o moléculas en estado gaseoso pueden adquirir un electrón libre, 

para formar un ion negativo estable. Los gases (atómicos o moleculares) que 

tienen esta tendencia, son aquellos que tienen la falta de uno o dos electrones en 

su órbita exterior y son conocidos como gases electronegativos. 
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Para que un ion negativo permanezca estable por algún tiempo, su energía total 

debe ser menor que aquella del átomo en su estado fundamental. Al cambio en 

energía que ocurre cuando un átomo o molécula captura un electrón, se le conoce 

como afinidad electrónica. 

Existen diversos procesos de formación de iones negativos: 

1. El exceso de energía debido a la captura es adquirido como energía 

cinética por un tercer cuerpo en colisión. 

2. El exceso de energía es liberado como un quantum de energía. 

3. Captura disociativa, en la que el exceso de energía se utiliza para separar 

una molécula en una partícula neutral y un ion negativo [32].  

2.2 La descarga corona en corriente directa 

No se han realizado suficientes estudios para predecir la aparición de la descarga 

corona en corriente directa considerando el efecto de las condiciones 

atmosféricas. Algunos resultados de estudios previos realizados en corriente 

alterna, se han extrapolado para predecir la aparición de la descarga corona en 

corriente directa, lo cual es incorrecto, ya que ocasiona un sobredimensionamiento 

de los elementos [4] [5].  

En corriente directa, a diferencia de corriente alterna donde ambas fases son 

afectadas simultáneamente, el desarrollo del efecto corona depende de la 

polaridad en la que se presenta. 

 

2.2.1 Formación de la descarga corona en el polo positivo 

Si se considera un arreglo de un conductor suspendido en aire, con respecto a un 

plano de tierra y se aplica una tensión de polaridad positiva, se genera un campo 

eléctrico en la vecindad del conductor, que propicia una avalancha electrónica que 

se desplaza hacia el conductor positivo. 
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Figura 2.1 Desarrollo de la descarga corona en el polo positivo. a) Ráfaga corona. b) Streamer de inicio. c) 
descarga luminosa. d) Streamer de ruptura. Modificada de [18] 

 

En la figura 2.1 se esquematiza la descarga corona en el polo positivo donde se 

puede indicar la avalancha de electrones hacia el plano de tierra y alrededor del 

electrodo, y el proceso de ionización se va hacia tierra quedando los electrones 

alrededor del conductor.  
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La descarga corona en el polo positivo está conformada por cuatro etapas antes 

de presentarse la ruptura eléctrica, las cuatro etapas anteriormente mencionadas 

son [34]: 

2.2.1.1  Ráfaga Corona  

 Cuando ocurre la ionización, los electrones altamente energéticos van perdiendo 

su energía antes de ser absorbidos por el conductor. La corriente de descarga 

resultante consiste en pulsos positivos muy pequeños, cada uno de los cuales 

corresponde a la dispersión de la ionización en un área pequeña del ánodo, y su 

subsiguiente supresión por la carga espacial positiva producirá los pulsos de 

corriente de la ráfaga Corona. 

2.2.1.2 Streamer de inicio   

 Cuando la descarga corona se desarrolla, la carga espacial iónica atrae 

avalanchas de electrones siguientes, se desarrolla un canal de transmisión 

resultando en el inicio de la descarga. Cuando el campo eléctrico local en el ánodo 

cae por debajo del valor crítico para la ionización causa la supresión de la 

descarga corona, es decir, se requiere un tiempo muerto para que el campo 

aplicado elimine la carga espacial iónica positiva y restablezca las condiciones 

necesarias para el desarrollo de nuevo de la descarga corona. La descarga se 

desarrolla en un modo pulsante de corriente positiva con amplitud de 480 mA con 

una tasa de repetición de 16 MHz. 

 

2.2.1.3 Descarga luminosa  

Cuando la actividad de ionización está ocurriendo y el campo eléctrico se vuelve 

más intenso, una mayor cantidad de electrones son acelerados y colisionan con 

más moléculas de aire, sin embargo, no todas las colisiones logran liberar más 

electrones; algunas solamente excitan a los átomos del gas a estados más 

elevados lo que ocasiona que liberen energía en forma de fotones. Como 

resultado, en la superficie del conductor se forma una delgada capa luminosa. La 

corriente de descarga es esencialmente una corriente continua, sobre la que se 

superpone una pequeña componente de corriente pulsante con una tasa de 

repetición de cientos de kHz. 
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2.2.1.4 Streamer de ruptura  

Cuando se incrementa más la tensión aplicada, se observa nuevamente en el 

conductor el efecto corona y eventualmente conducen a la ruptura del espacio. La 

corriente de ruptura es más intensa. El desarrollo del Streamer de ruptura, está 

directamente relacionado con la eliminación efectiva de la carga espacial positiva, 

por la alta intensidad de campo en el que se encuentra sometido el conductor. 

2.3 Modelos para el cálculo de la tensión de inicio de la descarga 

corona en corriente directa 

Un modelo científico es un tipo de representación abstracta que emplea fórmulas 

matemáticas, teniendo como resultado ecuaciones que sirven para expresar 

relaciones entre distintos parámetros, y así poder predecir el comportamiento de 

sistemas complejos. 

Existen diversos modelos para determinar el momento en que  inicia la descarga 

corona, los parámetros considerados difieren de un modelo a otro, pero en 

general, se considera un campo eléctrico de inicio de la descarga corona y una 

tensión disruptiva. 

A continuación se mencionan los modelos que estudiados en este trabajo: 

2.3.1 Ley de Peek 

La fórmula obtenida por Frank William Peek después de realizar numerosos 

experimentos ha sido uno de los parámetros más importantes para la estimación 

del campo eléctrico de incepción corona [15] [4]. 

Los parámetros considerados para el cálculo  del campo de incepción corona son: 

el radio del conductor, el factor de irregularidad en la superficie del conductor, la 

temperatura ambiental y presión atmosférica.  

2.3.1.1 Determinación del campo eléctrico de incepción corona 

La descarga corona del conductor ocurre cuando el campo eléctrico  en la 

superficie del mismo alcanza su valor crítico. El campo eléctrico de inicio de la 

descarga corona 𝐸𝑐 de un conductor esta expresado como [18]: 

𝐸𝑐 = 𝑚 ∗ 𝐸0 ∗ 𝛿 (1 +
𝑘

√𝛿∗𝑟𝑐
)  ,    (2.1) 
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donde 

𝑚 = Factor de irregularidad en la superficie del conductor; 

𝐸0 = Rigidez dieléctrica del medio [𝑘𝑉/𝑐𝑚]; 

𝑘 = Constante empírica [√cm ]; 

𝛿 = Densidad relativa del aire; 

𝑟𝑐 = Radio del conductor cilíndrico o radio de curvatura de la punta [𝑐𝑚]. 

 

En la tabla 2.1 se muestran los valores para 𝑚 dependiendo del conductor 

utilizado. 
Tabla 2-1 Factores de irregularidad dependiendo el estado de los conductores [18]. 

Valor Condiciones 

1 Conductor ideal (Sin imperfecciones). 

0.75 - 0.85 Conductor trenzado (Típico). 

0.3 - 0.6 Conductor con imperfecciones 

 

En la tabla 2.2 se muestran los valores para la constante 𝑘 y el campo 𝐸0 

dependiendo de la polaridad. 
Tabla 2-2 Rigidez dieléctrica y constante empírica dependiendo el tipo de polaridad [18]. 

𝑬𝟎  𝒌 Polaridad 

33.7 0.24 Positiva 

31.0 0.308 Negativa 

 

Para calcular la densidad relativa del aire se utiliza la ecuación (2.2) [23] : 

𝛿 =
293

273+𝑇
∗

𝑃

760
 ,   (2.2) 

donde 

𝑇 = Temperatura ambiente [°𝐶]; 

P = Presión atmosférica  [𝑚𝑚𝐻𝑔]. 

 

2.3.1.2 Determinación de la tensión de inicio de la descarga corona 

La tensión de inicio de la descarga corona es función del campo de inicio de la 

descarga corona que es determinado utilizando la ecuación (2.1). 

La complejidad de este método, radica en que es necesario conocer una función 

que describa la distribución de campo eléctrico en la geometría del arreglo y 

posteriormente determinar la función que describa la tensión de incepción corona. 
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En este trabajo se estudian dos geometrías sencillas que han sido ampliamente 

estudiadas, arreglo punta-plano y un arreglo coaxial. 

Abdel-Salam y Allen [35] propusieron la ecuación (2.3) para calcular la tensión de 

incepción corona en un arreglo punta-plano. 

𝑉0 =
𝐸𝑐𝑑

𝐺𝐸𝑝𝑢
   [𝑘𝑉]     (2.3) 

 

En donde 𝐺 es un factor geométrico que se encuentra en función de la distancia 

entre electrodos 𝑑 [𝑐𝑚] y el radio de curvatura de la punta 𝑟𝑐 [𝑐𝑚] tal como se 

expresa en la ecuación (2.4): 

𝐺 =
𝑑

𝑟𝑐
       (2.4) 

 

𝐸𝑝𝑢 es un factor determinado por el campo eléctrico por unidad, que se obtiene 

cuando se aplica una tensión unitaria en el radio unitario de la punta de la barra, 

está determinado por las ecuaciones (2.5) y (2.6). 

𝐸𝑝𝑢 = 0.451 + 0.549𝑒−0.017427𝐺  para  2 ≤ 𝐺 ≤ 50   (2.5). 

𝐸𝑝𝑢 = 0.465 + 0.155𝑒−0.001𝐺       para  𝐺 > 50    (2.6). 

Para calcular la tensión de inicio de la descarga corona en un arreglo coaxial se 

puede utilizar la ecuación (2.7) propuesta por Shaowei Han, et al. [20], que es: 

𝑉𝑐 = 𝑟𝑐𝐸𝑐 ln
𝑆

𝑟𝑐
  [𝑘𝑉],    (2.7) 

donde 𝑆  es el radio del conductor externo [𝑐𝑚].  

 

La ecuación solamente es precisa para conductores con un radio de curvatura 

pequeño y en arreglos con geometría muy sencilla, en donde se conoce la función 

que describe la distribución de campo eléctrico 𝐸(𝑥). Además, de que no 

considera el efecto de la humedad en el medio que rodea al conductor. 
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2.3.2 Evaluación teórica de la ley de Peek - Gildas Hartmann 

Con la intención de encontrar un modelo general, para cualquier radio de 

curvatura del conductor, Gildas Hartmann desarrolló un método para encontrar el 

campo eléctrico de incepción corona en función del radio de curvatura del 

conductor, presión atmosférica, humedad absoluta y temperatura del medio que 

rodea al conductor [19].  

Teniendo en cuenta que para los arreglos punta-plano y coaxial las variaciones del 

campo eléctrico obedecen la misma ley, se tiene que: 

𝐸(𝑥) =
𝑧

2𝑥+𝑧
𝐸𝑧 ,     (2.8) 

donde 𝑥 se origina en el ápice de la punta o en la superficie del conductor, 𝐸𝑧 es el 

campo en este origen, y 𝑧 corresponde al radio de curvatura de la punta (Figura 

2.2a) o el diámetro del conductor cilíndrico (Figura 2.2b) dependiendo de la 

geometría estudiada. En la figura (2.2a) se esquematiza la dirección del campo 

respecto a un arreglo punta plano. En la figura (2.2b) se muestra la distribución del 

campo en un arreglo coaxial. 

 

Figura 2.2 Distribución de campo eléctrico en geometrías estudiadas. a) Punta-plano. b) Coaxial. 
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Cuando la descarga está ocurriendo se considera que: x=L, donde L es la longitud 

de la avalancha, por lo tanto, tenemos que en la superficie se tendrá el campo 

eléctrico de inicio de la descarga corona 𝐸𝑍 = 𝐸𝐶 y que en la distancia 𝐿 se tendrá 

que 𝐸(𝑥) = 𝐸0., tal como se muestra en la figura 2.3 

𝐸𝐶 = 𝐸0 ∙ (1 +
2𝐿

𝑧
)     (2.9) 

 

Figura 2.3 Distribución de campo eléctrico cuando ocurre la descarga corona. a) Punta-plano. b) Coaxial. 

Por definición, el valor del campo 𝐸0 es aquel para el que el coeficiente de 

ionización efectivo es nulo; a su vez, 𝐸0 es función de presión, temperatura y 

humedad como se muestra en la ecuación (2.10) .  

𝐸0(𝛿, 𝐻) = 𝐸0(1,0) ∙ 𝛿 ∙ (1 + 𝛼𝐻 ∙ √𝐻)    (2.10) 

El valor de la distancia crítica de avalancha es difícil de modelar de manera 

analítica, por lo que se utiliza una aproximación que tiene como resultado la 

siguiente ecuación:  

2𝐿(𝑧,𝛿,𝐻)

𝑧
=

𝐴0

𝑧𝐵0
∙ 𝑓(𝑧, 𝛿, 𝐻) ∙ 𝑔(𝑧) .    (2.11) 

En donde el primer término 
𝐴0

𝑧𝐵0
 se ajusta de manera empírica para 𝝳=1 y           

𝐻 = 0 
𝑔

𝑐𝑚3 .∙, el segundo término 𝑓(𝑧, 𝛿, 𝐻) es una función de z, 𝝳 y H, tal como se 

muestra en la ecuación (2.12) 
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𝑓(𝑧, 𝛿, 𝐻) =
(1−𝐴𝐻√𝐻)∙(1−𝐴𝛿∙(𝛿−1))

𝑍
−(𝐵𝐻𝐻+𝐵𝛿∙(𝛿−1))

 ,   (2.12) 

 

donde 

𝑓(𝑧, 1,0) = 1 .     (2.13) 

Finalmente, el tercer término g(z) se calcula a partir de la ecuación (2.14) para 

valores de z menores a 10-3 m, mientras que para valores de z mayores a 1 

milímetro  y menores a 1 metro se utiliza la ecuación (2.15). 

𝑔(𝑧) = 𝑧−𝑎2(1,0)𝑙𝑜𝑔𝑒𝑧+𝑎4(1,0)(𝑙𝑜𝑔𝑒𝑧)3 .    (2.14) 

𝑔(𝑧) = 1   { 10−3𝑚 < 𝑧 < 1 𝑚 .     (2.15) 

Por lo tanto, el valor del campo eléctrico 𝐸𝐶 de inicio de la descarga corona en la 

superficie del conductor  es función del radio de curvatura, presión, temperatura y 

humedad absoluta queda expresado por la ecuación (2.16). 

𝐸𝐶(𝑧, 𝛿, 𝐻) = 𝐸0(𝛿, 𝐻) (1 +
𝐴0

𝑍𝐵0
∙ 𝑓(𝑧, 𝛿, 𝐻) ∙ 𝑔(𝑧)) [𝑘𝑉/𝑚]  (2.16) 

Los valores de las constantes empíricas se ajustaron para T=20ºC, P=760 mmHg 

y  H=0 
𝑔

𝑐𝑚3, los cuales se muestran que se muestran en la tabla 2.3. 

Tabla 2-3 Valor de las constantes empíricas utilizadas. 

𝑬𝟎(𝟏, 𝟎) 2.463 𝑥 106 𝑉 ∙ 𝑚−1 

𝜶𝑯  1.603 𝑋 10−2 

𝑨𝑯   2.472 𝑥 10−2 

𝑨𝜹  0.4967 

𝑩𝑯    3.340 𝑥 10−4 

𝑩𝜹    3.134 𝑥 10−2 

𝒂𝟐(𝟏, 𝟎) 9.103 𝑥 10−3 

𝒂𝟒(𝟏, 𝟎) 8.995 𝑥 10−5 

𝑨𝟎    0.13824 

𝑩𝟎   0.43823 

 

Siguiendo el método propuesto en la sección 2.3.1.2  se calcula la tensión de inicio 

de la descarga corona se.  
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2.3.3 Criterio de descarga  auto sostenida 

En condiciones normales de presión y temperatura  los gases se comportan como 

excelentes aislantes. Cuando se encuentran bajo campos eléctricos intensos, las 

partículas cargadas pueden ganar suficiente energía para provocar la ionización 

por impacto con moléculas neutrales. La efectividad de la ionización por impacto 

de electrón, depende de la energía que un electrón puede adquirir a lo largo de su 

trayectoria libre en la dirección del campo. 

En ausencia de campo eléctrico, la tasa de generación de electrones o iones 

positivos en un gas ordinario, es superada por la tasa de decaimiento y por lo 

tanto, existe un estado de equilibrio. 

2.3.3.1 Coeficientes de ionización y de captura 

Cuando un electrón es acelerado por un campo eléctrico uniforme, en su camino 

del cátodo hacia el ánodo, tiene un número  de colisiones promedio constante por 

unidad de longitud. Si los electrones llegan a adquirir suficiente energía cinética, 

en cada colisión pueden generar un nuevo electrón; así el número de electrones 

que llegan al ánodo (𝑛𝑥) es mayor que el número original producido en el cátodo 

(𝑛0) por la fuente externa, este fenómeno es conocido como avalancha electrónica 

[32] [36] . En la  figura 2.4 se esquematiza la trayectoria del proceso de avalancha. 

 

Figura 2.4 Avalancha electrónica. Modificada de [32] 
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La eficiencia de ionización por impacto, depende de la energía que puede ganar la 

partícula a lo largo de la trayectoria libre media (λ), en la dirección del campo que 

la acelera. La trayectoria libre se define como la distancia que viajan moléculas o 

partículas entre colisiones, esta depende en forma directa de la temperatura y en 

forma inversa de la presión del gas. Los iones positivos que resultan de estas 

colisiones, son también acelerados por el campo aplicado y se mueven hacia el 

cátodo.  

2.3.3.2 Primer coeficiente de Townsend 

Cuando un electrón es acelerado por un campo eléctrico uniforme, en su camino 

desde el cátodo hacia el ánodo va teniendo un número de colisiones constante 

promedio que generan el desprendimiento de más electrones. 

El coeficiente α es el número de electrones producidos por un electrón por unidad 

de longitud de su trayectoria en la dirección del campo [32]. 

Si se considera que n es el número de electrones a una distancia x del cátodo en 

la dirección del campo (Figura 2.5), el incremento de electrones dn en una 

distancia dx se encuentra definido por la ecuación: 

𝑑𝑛 = 𝛼𝑛𝑑𝑥.     (2.17) 

Integrando se obtiene 

𝑛 = 𝑛0𝑒𝛼𝑑.     (2.18) 

En donde al termino 𝑒𝛼𝑑 se le conoce como avalancha de electrones y representa 

el número de electrones producidos por un electrón que viaja desde el cátodo 

hacia el ánodo.  

El fenómeno de separación de electrones se esquematiza en la figura (2.5), donde 

se aprecia los incrementos de distancia en relación al incremento de electrones. 
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Figura 2.5 Separación entre electrodos. [32] 

𝑑𝑛 = 𝛼𝑛𝑑𝑥𝑛 = 𝑛0𝑒𝛼𝑑La distribución de energía en un gas depende solamente de 

la relación 
𝐸

𝛿
 y para una distribución de energía dada, la probabilidad de que una 

ionización ocurra depende de la densidad  del gas 𝛿. Por lo tanto, podemos decir 

que: 

𝛼 = 𝛿𝑓 (
𝐸

𝛿
). 

Por medio de experimentación se ha demostrado que 
𝛼

𝛿
 depende de 

𝐸

𝛿
 , por lo 

tanto, se puede escribir:  

𝛼

𝛿
= 𝑓 (

𝐸

𝛿
)     (2.19) 

Las colisiones moleculares son eventos aleatorios que determinan las trayectorias 

libres (distancia que viajan las moléculas o partículas entre cada colisión). 

Entonces, una trayectoria libre es una cantidad aleatoria que tendrá su valor 

alrededor de un valor medio, como se muestra en la ecuación (2.20). 

�̅� =
1

𝑁𝜋(𝑟1+𝑟2)2 .    (2.20) 

En donde 𝑁 es la densidad del gas, 𝑟1 y 𝑟2 son los radios de los dos tipos de 

partículas. En la figura 2.6 se esquematizan los 2 tipos de molécula que se ven 

involucradas en el proceso de colisión. 
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Figura 2.6 Distribución de partículas en colisión. Modificada de [32]  

Para determinar el número de partículas n que alcanzan una distancia x sin 

colisión se puede utilizar la ecuación (2.21), en donde n0 es el número de 

partículas en la distancia x=0. 

𝑛(𝑥) = 𝑛0𝑒
−

𝑥

�̅� .    (2.21) 

Por lo tanto, la fracción de electrones cuyas trayectorias superan una distancia x 

queda representada por la ecuación (2.22) 

𝑓′(𝑥) = 𝑒
−

𝑥

�̅�     (2.22) 

Se puede considerar una trayectoria libre ionizante 𝜆𝑖 (ecuación 2.23) cuando los 

electrones adquieren suficiente energía para superar la energía de ionización 𝑒𝑉𝑖 

en donde Vi es el potencial de ionización y 𝑒 es la carga de un electrón. 

𝜆𝑖 =
𝑉𝑖

𝐸
      (2.23) 

El número de colisiones exitosas – coeficiente de ionización α - es directamente 

proporcional a la razón de decaimiento del número de colisiones existentes entre 𝑥 

y (𝑥 + 𝑑𝑥). Este proceso de describe en la ecuación (2.24). 

𝛼 = −
𝑑

𝑑𝑥
𝑓′(𝑥) =

1

�̅�
𝑒

−
𝜆𝑖
�̅�     (2.24) 
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Considerando una sección transversal efectiva para ionización 𝜎𝑖 (ecuación 2.25) y 

una densidad del gas 𝑁 (ecuación 2.26). 

𝜎𝑖 = 𝜋(𝑟1 + 𝑟2)2      (2.25) 

𝑁 =
𝑃

𝑘𝑇
      (2.26) 

Sustituyendo (2.25) y (2.26) en la ecuación (2.20) se obtiene la ecuación (2.27) 

que describe la trayectoria libre media para un gas con presión 𝑃 y temperatura 𝑇. 

�̅� =
𝑘𝑇

𝑃𝜎𝑖
 .     (2.27) 

Finalmente, sustituyendo (2.23) y (2.27) en (2.24) se obtiene la ecuación (2.28): 

𝛼 =
𝑃𝜎𝑖

𝑘𝑇
𝑒

−

𝑉𝑖
𝐸

𝑘𝑇
𝑃𝜎𝑖      (2.28) 

Simplificando se obtiene: 

𝛼

𝛿
= 𝐴 𝑒−𝐵

𝛿

𝐸 ,    (2.29) 

donde 

𝐴 =
𝜎𝑖

𝑘
  ;  𝐵 =

𝑉𝑖𝜎𝑖

𝑘
  

El coeficiente de ionización se encuentra en función de la relación existente entre 

la magnitud del campo eléctrico y la densidad relativa del medio, las ecuaciones 

(2.30) y (2.31) fueron obtenidas por S. Maruvada y W. Janischewskyj [25] a través 

de experimentación y  de ajuste de curvas: 

𝛼

𝛿
= 3632𝑒−168.0

𝛿

𝐸          1.9  < 
𝐸

𝛿
  < 45.6   (2.30) 

 
𝛼

𝛿
= 7385𝑒−200.8

𝛿

𝐸         45.6< 
𝐸

𝛿
 < 182.4   (2.31) 
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2.3.3.3 Coeficiente de captura 

El proceso de captura electrónica que describe la remoción de electrones de un 

gas ionizado por medio de cualquiera de los procesos descritos en la sección 

2.1.2, puede ser tratado de una forma análoga  a la expresión (2.24), por lo tanto, 

el coeficiente de captura 𝜂 se define como el número de capturas de electrones 

producidas en el camino de un electrón por unidad de longitud de su trayectoria en 

la dirección del campo [32]. La disminución en el número de electrones dn en una 

distancia 𝑑𝑥, se encuentra definida por la ecuación (2.32) 

𝑑𝑛 = −𝜂𝑛𝑑𝑥      (2.32) 

La captura de electrones causa una pérdida de corriente dI en una distancia dx, 

ésta pérdida puede ser representada por la ecuación (2.33) 

𝑑𝐼 = −𝜂𝐼𝑑𝑥     (2.33) 

O cuando se tiene una distancia entre electrodos d con una corriente I0 en el 

cátodo, se puede aplicar la ecuación (2.34) 

 𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜂𝑑     (2.34) 

Los métodos para la determinación del coeficiente de captura se basan en la 

ecuación (2.34), midiendo la corriente en distintos puntos a lo largo de la 

trayectoria de la corriente entre los electrodos, estos métodos solamente es 

posible aplicarlos cuando se tiene tienen valores de campo eléctrico tan bajos que 

la ionización por colisión puede ser despreciada. 

Con los datos obtenidos por Harrison y Geballe [37], Masch [38] y Sanders [39]; 

Sarma y Janischewskyj [25] determinaron la ecuación (2.35) a través de 

experimentación y ajuste de curvas. 

El coeficiente de captura 𝜂 se encuentra en función de la relación existente entre 

la magnitud del campo eléctrico y la densidad relativa del medio.  

𝜂

𝛿
= 9.9865 − 0.541𝑥10−3 (

𝐸

𝛿
 ) + 1.118𝑥10−8 (

𝐸

𝛿
 )

2

  (2.35) 
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2.3.3.4 Criterio para determinar la tensión de inicio de la descarga corona 

El número de electrones producidos np por colisión en una distancia dx está 

determinado por la ecuación (2.17), a su vez, el número de electrones capturados 

nc se encuentra definido por la ecuación  (2.32), si se considera que ambos 

procesos están ocurriendo simultáneamente, se pueden identificar tres regiones 

principales como se muestra en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Regiones formadas por la relación entre α y η. 

Región de ionización: La avalancha electrónica se encuentra creciendo debido a 

que existe mayor producción de electrones por colisión que captura de los 

mismos. Es el área en la que el coeficiente de ionización es mayor que el 

coeficiente de captura (α>η). 

Distancia crítica de la avalancha: La distancia en la que el crecimiento de la 

avalancha es igual a la detención del mismo (los electrones libres producidos por 

colisión son capturados). En esta distancia, el coeficiente de ionización es igual al 

coeficiente de captura (α≈η). 

Región libre de avalancha: El crecimiento de la avalancha electrónica se ha 

detenido por completo debido a que la captura electrónica sobrepasa a los 

electrones libres producidos por colisión. Es la zona en la que el coeficiente de 

ionización es menor que el coeficiente captura (α<η). 
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El  número de electrones libres para ocasionar el crecimiento de la avalancha está 

determinado por la razón de cambio de los electrones producidos por colisión np y 

los electrones perdidos por captura nc, tal como se expresa en la ecuación (2.36) 

𝑑𝑛 = 𝑛𝑝 + 𝑛𝑐 = 𝑛(𝛼 − 𝜂)𝑑𝑥     (2.36) 

Considerando  �̅� como el coeficiente efectivo de ionización, es decir, la diferencia 

resultante entre el coeficiente de ionización y el coeficiente de captura, la ecuación 

(2.36) se transforma en la ecuación (2.37) 

𝑑𝑛 = 𝑛�̅�𝑑𝑥      (2.37) 

Si un electrón inicia su viaje en el cátodo, en su camino producirá una avalancha 

de electrones con longitud dcrítica, esto se puede expresar integrando la ecuación 

(2.37). 

∫ 𝑑𝑛
𝑛

1
= 𝑛 ∫ �̅�

𝑑𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎

0
𝑑𝑥     (2.38) 

Entonces, el número de electrones contenidos en la avalancha está expresado en 

la ecuación  (2.39) [40] . 

𝑛 = 𝑒∫ �̅�
𝑑𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎

0
𝑑𝑥     (2.39) 

A través de trabajo experimental se ha encontrado que el número de electrones 

contenidos en la avalancha que se requieren para que comience la descarga 

corona es de 3500 [20] [23], por lo que éste será el valor seleccionado para 

determinar el inicio de la descarga corona. 
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3. CAPÍTULO III MODELADO DE LA DESCARGA CORONA  

3.1 Introducción  

En este capítulo se aplican las tres metodologías presentadas en la sección 2.3, 

para la determinación de la tensión de inicio de la descarga corona: la primera es 

mediante la ley de Peek, la segunda es evaluar el campo de inicio de la descarga 

corona de acuerdo a lo propuesto por Hartmann [19] y finalmente se utiliza el 

criterio de descarga auto sostenida  [20] [23] [40] utilizando el método de elemento 

finito. 

3.2 Cálculo de la tensión de inicio de la descarga corona 

mediante métodos basados en la Ley de Peek 

Utilizando las ecuaciones presentadas en las secciones 2.3.1 y 2.3.2 se calcula la 

tensión de inicio de la descarga corona en los arreglos punta-plano y coaxial. 

Frank William Peek [41] realizó los primeros estudios para encontrar una ecuación 

que permitiera calcular la tensión a la que se presenta la descarga corona. La 

expresión ha sufrido cambios gracias a las contribuciones de la comunidad 

científica, sin embargo, el procedimiento es básicamente el mismo. 

3.2.1 Ley de Peek original 

Se trata del modelo más sencillo para estimar la TIC en arreglos simples como 

punta-plano y coaxial de un solo conductor. La secuencia es la siguiente:  

 El campo eléctrico de inicio de la descarga corona es estimado utilizando la 

ecuación (2.1). 

 Calcular la tensión de inicio de la descarga corona dependiendo del arreglo. 

Para el arreglo punta-plano se utiliza la ecuación (2.3), mientras que para 

un arreglo coaxial de un solo conductor se utiliza la ecuación (2.7). 

Debido a que el método se encuentra basado en ecuaciones algebraicas, el 

cálculo es directo y no involucra procesos iterativos, por lo que no se requiere una 

gran capacidad computacional. 
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3.2.2 Modificación propuesta por Hartmann 

Con la intención de encontrar una fórmula general, que describiera el 

comportamiento de la descarga corona, abarcando un intervalo más amplio de 

radios de curvatura del conductor: Gildas Hartmann [19] propuso una modificación 

a la ley de Peek original, considerando las condiciones ambientales tales como: 

presión atmosférica, temperatura y humedad del aire. Sin embargo, este método 

también se encuentra limitado a geometrías sencillas tales como punta-plano y 

coaxial con un solo conductor como las  descritas en el capítulo anterior donde se 

conoce la función que describe la distribución de campo eléctrico. 

Para este caso, el procedimiento para determinar la tensión de inicio de la 

descarga corona es el siguiente: 

 El campo eléctrico de inicio de la descarga corona es estimado utilizando la 

ecuación (2.16); 

 Calcular la tensión de inicio de la descarga corona dependiendo del arreglo, 

para el arreglo punta-plano se utiliza la ecuación (2.3), mientras que para 

un arreglo coaxial de un solo conductor se utiliza la ecuación (2.7). 

3.3 Cálculo de la tensión de inicio de la descarga corona 

utilizando el criterio de descarga auto sostenida 

El criterio de descarga auto sostenida, que permite determinar la TIC, requiere 

conocer la distribución de campo eléctrico del arreglo estudiado. Para encontrar la 

distribución de campo eléctrico se debe determinar el gradiente de potencial 

eléctrico; para encontrar el gradiente de una función se debe de resolver un 

sistema de ecuaciones diferenciales. Resolver un sistema de ecuaciones 

diferenciales es un proceso complejo que normalmente se resuelve por medio de 

métodos numéricos. Existen diversos programas que resuelven los sistemas de 

ecuaciones diferenciales parciales. En este trabajo se ha utilizado COMSOL 

Multiphysics versión 5.4 que es un software basado en el método de elemento 

finito.  
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3.3.1 Modelado mediante el programa COMSOL Multiphysics® versión 5.4  

En esta sección, se realiza el modelado de las configuraciones descritas en la 

sección 2. 

Como se estudia la descarga corona en corriente directa, se considera que la 

tensión aplicada no es una función del tiempo, y dado que la distribución de 

campo eléctrico hasta antes del inicio de la descarga corona depende únicamente 

de la geometría del arreglo, el problema se considera electrostático. A partir del 

potencial eléctrico aplicado en los diferentes arreglos se calcula la distribución de 

campo eléctrico y con la metodología presentada en la sección 2.3.3.4 , se 

determina la TIC. 

El programa COMSOL® utiliza el método de elemento finito para encontrar el 

gradiente de potencial eléctrico, una vez que han sido definidas las condiciones 

iniciales realiza procesos iterativos para encontrar la solución particular; la 

exactitud del método depende de la discretización que se considere en el estudio. 

Dado que para determinar la distribución de campo eléctrico se utilizan ecuaciones 

diferenciales espaciales, un apropiado refinamiento del mallado es fundamental 

para encontrar la distribución de campo eléctrico con la mayor exactitud posible. El 

módulo AC/DC es utilizado para conocer los campos electrostáticos. 

El modelo de la descarga auto sostenida presentado en el capítulo II es altamente 

sensible a la cantidad de electrones contenidos en la avalancha, por lo que es 

necesario calcular con exactitud la magnitud de los coeficientes de ionización y de 

captura, que dependen de la magnitud de campo eléctrico a lo largo de la 

trayectoria de integración. Por lo anterior, el mallado debe de ser generado con el 

menor tamaño posible sin comprometer el tiempo de computo.  
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3.3.1.1 Modelo del arreglo-punta plano  

El arreglo punta plano ha sido ampliamente utilizado para estudiar la descarga 

corona [26] [28] [42] [43] , debido a que genera campos con alto grado de no 

uniformidad, similares a los que se pueden esperar en líneas de transmisión. 

Como se trata de corriente directa, la magnitud del campo eléctrico no es función 

del tiempo, por lo que el análisis se hace en estado estacionario  

Considerando la simetría axial a lo largo de la barra con punta hemisférica, el 

cálculo de la distribución de campo eléctrico se realizó en una dimensión de 

espacio 2D Axial simétrico. En la figura 3.1 se muestra la geometría analizada, y  

en  la tabla 3.1 se muestran las dimensiones utilizadas en la simulación, donde La 

distancia entre electrodos fue variada de 10 a 60 cm con incrementos de 10 cm. 

 

Figura 3.1 Geometría del arreglo punta-plano. 

 

Tabla 3-1 Parámetros utilizados  para la construcción del arreglo punta plano. 

 Valor 

R 1 cm 

A 1 m 

D [10,10,60] cm 
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La geometría utilizada en COMSOL para analizar el arreglo punta-plano es la que 

se muestra en la figura 3.2, esta consta de 3 dominios que son: 

1) La barra con punta hemisférica que es la región que se encuentra en el eje 

de simetría axial. 

2) Aire que es el medio que rodea a la barra.  

3) Dominio de elementos infinitos para simular fronteras abiertas en la zona 

exterior. 

 

Figura 3.2 Geometría del arreglo punta-plano en COMSOL 5.4®, las unidades de los ejes son metros. 

 

Para encontrar la distribución de campo eléctrico es necesario fijar condiciones 

iniciales en el arreglo. Las dos condiciones iniciales fundamentales para realizar el 

estudio se muestran en la figura 3.3: 

1) La condición de potencial eléctrico se encuentra en la superficie de la barra 

con punta hemisférica (línea azul) para simular que la barra es energizada con 

la tensión aplicada.  

2) La condición de tierra en la superficie del plano (línea verde). 

2 

3 

1 
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Figura 3.3 Condiciones iniciales en el arreglo punta-plano.  

 

Para calcular con mayor exactitud la distribución del campo eléctrico y optimizar el 

tiempo de computo, el mallado se divide en dos secciones con  diferentes tamaños 

de elementos: 

 

1) Contorno de la punta hemisférica. Esta región es la más importante 

debido a que presenta mayores niveles de campo eléctrico con mayor 

grado de no uniformidad. En la figura 3.4 se muestra una visión 

amplificada de la geometría de la malla y sus dimensiones se muestran 

en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3-2 Características de la malla alrededor de la punta hemisférica. 

Descripción Valor [m] 

Tamaño máximo de elemento 0.001 

Tamaño mínimo de elemento 6.0E-6 
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Figura 3.4 Mallado alrededor de la punta hemisférica. 

 

2) Región de aire. Debido a que la barra se encuentra inmersa en aire, se 

considera que se tienen fronteras abiertas, y por lo tanto, los cambios de 

potencial eléctrico en las regiones más alejadas de la barra no son 

abruptos, por lo tanto, para el análisis el mallado se puede hacer más de 

50 veces mayor que en el punto anterior. En la figura (3.5) se muestra la 

geometría del mallado y sus dimensiones en la tabla3.3. 

Tabla 3-3 Parámetros del mallado en la región de aire. 

Descripción Valor [m] 

Tamaño máximo de elemento 0.0748 

Tamaño mínimo de elemento 4.23E-4 
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Figura 3.5 Mallado general en el arreglo punta-plano 

Los resultados de la distribución de potencial eléctrico al energizar la barra con 1 V 

y con una distancia entre electrodos de 10 cm se muestra en la figura 3.6. El color 

rojo muestra las regiones con mayor valor de tensión, mientras que el color azul 

las zonas con menor valor de tensión. Se aprecia el efecto de la sección de 

elementos infinitos que emula fronteras abiertas, ya que no existe una caída 

abrupta del potencial eléctrico  y por lo tanto el campo eléctrico más intenso se 

encuentra en la región de interés (punta hemisférica). 

 

Figura 3.6 Distribución de potencial eléctrico en el arreglo punta-plano. La geometría fue construida con R=10 
cm, A=1 m,  
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Al energizar con 1 V la barra y con una distancia entre electrodos de 30 cm, se 

generan las líneas equipotenciales que se muestran en la figura 3.7. A menor 

distancia entre dos líneas equipotenciales adyacentes el campo eléctrico es 

mayor. La región con campo eléctrico más intenso se encuentra en la dirección 

normal desde la punta hemisférica hacia el plano de tierra tal como se espera para 

el estudio. 

 

Figura 3.7 Líneas equipotenciales en el arreglo punta-plano con una distancia entre electrodos de 30 cm. 

Cuando la barra se energiza con 1 Volt y con una distancia entre electrodos de 10 

cm se presenta la magnitud del campo eléctrico alrededor de la barra con punta 

hemisférica, tal como se muestra en la figura 3.8, donde la mayor magnitud se 

esquematiza con el color rojo. La región con mayor magnitud de campo eléctrico 

se encuentra en la punta hemisférica.  

 

Figura 3.8 Magnitud de campo eléctrico, las unidades se muestran en V/m. 
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La región con mayor magnitud de campo eléctrico se encuentra en la superficie de 

la punta hemisférica, como se aprecia en la figura 3.8. Por lo tanto, la línea 

seleccionada para encontrar la distribución de campo eléctrico 𝐸(𝑥) es la línea del 

eje de simetría en dirección normal a la superficie de la punta, tal como se muestra 

con la línea roja en la figura 3.9.  

 

Figura 3.9 Línea seleccionada para encontrar E(x). 

 

La distribución de potencial eléctrico 𝑉(𝑥) a lo largo de la línea seleccionada con la 

barra energizada con 1 Volt, para diferentes separaciones entre electrodos se 

muestra en la figura 3.10, donde se puede observar que la caída de potencial se 

vuelve menos abrupta (la pendiente de la curva es menor) a medida que la 

distancia entre electrodos es mayor, por lo tanto, el campo eléctrico es menor y 

por ende se requerirá mayor tensión para lograr que se desarrolle la descarga 

corona. 
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Figura 3.10 Distribución de potencial eléctrico al energizar la barra con 1 Volt. 

La magnitud de campo eléctrico 𝐸 a lo largo de la línea seleccionada en la figura 

3.11. Como se aprecia en la figura, el campo eléctrico más intenso corresponde a 

la menor distancia entre electrodos. 

 

Figura 3.11 Magnitud de campo eléctrico a lo largo de la línea de integración. 

El valor máximo de campo eléctrico en la superficie de la punta al energizar la 

barra con 1 Volt se muestra en la figura 3.12. Tal como se aprecia en dicha figura, 

a medida que la distancia entre electrodos aumenta, el campo eléctrico en la 

superficie tiene menor magnitud. 
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Figura 3.12 Máximo valor de campo eléctrico en la superficie del conductor.. 

3.3.1.2 Jaula corona 

El arreglo coaxial ha sido ampliamente estudiado [3] [6] [13] [22] [30]  debido a que 

es una geometría sencilla, cuya distribución de campo eléctrico es conocida 

cuando se utiliza un solo conductor además de que es relativamente fácil de 

construir. 

En este arreglo aún no se ha reportado la distribución de campo eléctrico con  

multi conductores para disminuir la intensidad de campo eléctrico por lo que en 

este trabajo de investigación se reporta la intensidad de campo eléctrico variando 

el número de conductores con el fin de incrementar la tensión de inicio de la 

descarga corona.  

 

3.3.1.2.1 Arreglo de un solo conductor concéntrico 

En la figura 3.13 se muestra la geometría considerada en el caso de un solo 

conductor concéntrico, y en la tabla 3.4 se muestran las dimensiones necesarias 

para su construcción que son: 

Tabla 3-4 Parámetros utilizados para la construcción de la geometría. 

Variable Valor 

C 0.8 [mm] 

J 34.5 [cm] 
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Figura 3.13 Geometría del arreglo coaxial con un solo conductor. 

Las  condiciones iniciales seleccionadas se muestran en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Condiciones iniciales en el blindaje de la jaula corona. 

Para calcular con mayor exactitud la distribución del campo eléctrico y optimizar el 

tiempo de cómputo, el mallado se divide en dos secciones con  diferentes tamaños 

de elementos: 

1) Región de aire. Debido a que se trata de la región más extensa en cuanto a 

tamaño y además de que su frontera de tierra se encuentra lejos del 

conductor central, el tamaño del elemento del mallado en esta region puede 

ser más grande sin comprometer la exactitud del estudio. El mallado 
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construido en la región de aire se muestra en la figura 3.15 y en la tabla 3-5 

se muestran los tamaños utilizados para su construcción. 

 

Figura 3.15 Mallado del arreglo coaxial con conductor sencillo. 

 

Tabla 3-5 Características del mallado general utilizado en el arreglo coaxial con conductor sencillo. 

Descripción Valor [m] 

Tamaño máximo de elemento 0.0183 

Tamaño mínimo de elemento 1.03E-4 

Factor de curvatura 0.3 

Tasa de crecimiento máxima de elemento 1.3 

 

2) Alrededor del conductor central. En esta frontera es donde se concentra el 

potencial eléctrico, por lo tanto en esta región es donde se presentan los 

mayores niveles de campo eléctrico con un alto grado de no uniformidad. 

En la figura 3.16 se muestra una visión amplificada de la geometría de la 

malla y sus dimensiones se muestran en la tabla 3-6. 
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Figura 3.16 Mallado refinado alrededor del conductor. 

En la Tabla 3-6 se muestran los valores utilizados para lo construcción de la malla 

alrededor del conductor. 

Tabla 3-6 Características del mallado alrededor del conductor. 

Descripción Valor [m] 

Tamaño máximo de elemento 0.00345 

Tamaño mínimo de elemento 6.9E-6 

Factor de curvatura 0.2 

 

Las líneas equipotenciales generadas al energizar al conductor con 1 Volt se 

muestran en la figura 3.17. Como se observa, la magnitud mayor se encuentra 

alrededor del conductor y decae desde la tensión aplicada hasta un nivel de 0 ; 

mientras más cercanas se encuentren las líneas, significa que el campo eléctrico 

es más intenso. Tal como se espera, el campo eléctrico de mayor magnitud se 

encuentra en la cercanía del conductor. 
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Figura 3.17 Líneas equipotenciales en el arreglo coaxial de un conductor. 

La magnitud de campo eléctrico al energizar al conductor con 1 V se muestra en la 

figura 3.19. Esto demuestra que el campo eléctrico más intenso se encuentra en 

cualquier dirección normal a la superficie del conductor debido a que se tiene 

simetría en todos los ejes 

 

Figura 3.18 Magnitud de campo eléctrico en el arreglo coaxial de un conductor. 

[ V ] 
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El campo eléctrico más intenso se encuentra en la superficie del conductor. Para 

calcular el número de electrones en la avalancha de la descarga (ecuación (2.39)) 

se puede seleccionar cualquier línea en dirección normal a la superficie, tal como 

se muestra en la figura 3.19 (en este caso línea de color rojo). 

 

Figura 3.19 Línea de integración seleccionada en el arreglo coaxial de un conductor. 

La magnitud de campo eléctrico a lo largo de la línea seleccionada se muestra en 

la figura 3.20. El campo eléctrico es más intenso en la superficie del conductor, 

mientras que decrece a medida que se acerca al blindaje. El comportamiento de 

campo eléctrico de la línea seleccionada se muestra en la figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Distribución de campo eléctrico a lo largo de la línea de integración seleccionada en el arreglo 
coaxial de un conductor. 
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Arreglo con múltiples conductores 

Para minimizar el esfuerzo eléctrico y con esto maximizar la TIC, se analiza el  

arreglo coaxial variando el número con conductores centrales, de 2 a 4. 

La figura 3.21 muestra la geometría considerada en el caso de un haz de 2 sub-

conductores. 

 

Figura 3.21 Geometría del arreglo coaxial con haz de  conductores. 

 

Al igual que en el arreglo de un solo conductor, el mallado tuvo que ser más 

refinado alrededor de los conductores, manteniendo las mismas condiciones 

iniciales. 

La magnitud de campo eléctrico [V/m] en el arreglo de 2 conductores se muestra 

en la figura 3.22, donde se identifica la intensidad mayor en color rojo y la 

intensidad menor en color azul. La región con mayor razón de cambio se 

encuentra en dirección normal a la superficie y opuesta a la dirección en donde se 

encuentra el otro conductor. 
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Figura 3.22 Magnitud de campo eléctrico [V/m] en el arreglo coaxial con haz de 2 conductores. 

 

Por lo tanto, la línea de integración seleccionada es la línea roja que se muestra 

en la figura 3.23. El campo eléctrico más intenso se encuentra en la superficie del 

conductor. Para el caso del cálculo del número de electrones en la avalancha de la 

descarga (ecuación (2.39)) se selecciona la línea en dirección normal a la 

superficie y en dirección opuesta al otro conductor, tal como se muestra en la 

figura 3.23 (identificándola con la línea de color rojo). 

 

 

Figura 3.23 Línea de integración en el arreglo coaxial con haz de 2 conductores. 
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La distribución de campo eléctrico a lo largo de la línea mencionada se muestra en 

la figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Magnitud de campo eléctrico [V/m] a lo largo de la línea de integración seleccionada. 

La geometría considerada en el caso de un haz de 3 conductores se esquematiza 

en la figura 3.25, conservando la nomenclatura utilizada en la figura 3.21. 

 

Figura 3.25 Geometría del arreglo coaxial con haz de 3 conductores. 
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La magnitud de campo eléctrico en [V/m] para el caso del arreglo coaxial con haz 

de 3 conductores se muestra en la figura 3.26, el color rojo corresponde a la 

mayor magnitud. El campo eléctrico más intenso se encuentra en la dirección 

normal a la superficie siguiendo la línea imaginaria que une el centro del haz con 

el centro del conductor. 

 

Figura 3.26 Distribución de campo eléctrico [V/m] en el arreglo coaxial con haz de 3 conductores. 

Para calcular el número de electrones en la avalancha de la descarga (ecuación 

(2.39)) se puede seleccionar cualquier línea en dirección normal a la superficie, tal 

como se muestra en la figura 3.27 (en este caso línea de color rojo). 

 

Figura 3.27 Línea de integración seleccionada para el arreglo coaxial con haz de 3 conductores. 
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4 conductores 

Un esquema de la geometría considerada en el caso de un haz de 4 conductores 

se puede ver en la figura 3.28, conservando la nomenclatura utilizada en la figura 

3.21. 

 

Figura 3.28 Geometría del arreglo de 4 conductores. 

 

La magnitud de campo eléctrico en [V/m] para el caso del arreglo coaxial con haz 

de 4 conductores se muestra en la figura 3.29, el color rojo corresponde a la 

mayor magnitud. El campo eléctrico más intenso se encuentra en la dirección 

normal a la superficie siguiendo la línea imaginaria que une el centro del haz con 

el centro del conductor. 
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Figura 3.29 Distribución de campo eléctrico [V/m] en el arreglo coaxial con haz de 4 conductores. 

Para calcular el número de electrones en la avalancha de la descarga (ecuación 

(2.39)) se puede seleccionar cualquier línea en dirección normal a la superficie 

siguiendo la línea imaginaria que une el centro del haz con el centro del conductor 

con dirección al plano de tierra. Esta condición aplica para cada uno de los 

conductores. Para este caso se selecciona la línea de integración que se muestra 

en la figura 3.30 (línea roja) ya que la geometría es simétrica.  

 

Figura 3.30 Línea de integración seleccionada para el arreglo coaxial con haz de 4 conductores. 
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Para determinar la TIC, primero se deberán elegir los parámetros geométricos 

para la construcción del arreglo, las condiciones ambientales, así como también la 

tensión inicial y la magnitud del incremento de tensión para cada iteración. 

El proceso iterativo involucra encontrar la distribución de campo eléctrico con la 

tensión aplicada. 

 

3.3.1.3 Calculo de coeficientes 

Para determinar el número de electrones contenidos en la avalancha se evaluan 

los coeficientes de ionización (ecuaciones (2.30) y (2.31))  y de captura   (ecuación 

(2.35)). Con el valor de ambos coeficientes se encuentra el valor de la distancia 

crítica, el punto donde la diferencia entre ambos coeficientes es casi igual a 0  (α-

η≈0), tal como se muestra en la figura 3.31. 

 

 

Figura 3.31 Evaluación de los coeficientes de ionización y de captura. 
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El cálculo del número de electrones contenidos en la avalancha mediante la 

ecuación  (2.39) y se determina si el valor es igual a 3500. Este proceso se lleva a 

cabo por medio de métodos numéricos por lo que el valor obtenido no será 

siempre exacto. La tensión de inicio de la descarga corona se identifica cuando el 

numero de electrones contenidos en la avalancha es igual o mayor a 3500, por lo 

que se utiliza la ecuación (2.39) para esta consideración. Si esto no se cumple se 

aumenta la magnitud de la tensión aplicada y se vuelve a evaluar el número de 

electrones. Este proceso se repite hasta que el número de electrones contenidos 

en la avalancha sea igual al valor de referencia. 

El procedimiento de cálculo se llevó a cabo mediante el programa MATLAB de 

acuerdo al algoritmo que se muestra en el diagrama de flujo de la figura 3.32. 
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Figura 3.32 Secuencia utilizada para encontrar la tensión de inicio de la descarga corona. 



Capítulo III: Modelado de la Descarga Corona 

 
60 

 

3.4 Resultados  

En este apartado se muestran los resultados obtenidos al utilizar los tres métodos 

presentados en el capítulo anterior (ley de Peek, modelo propuesto por Hartmann 

y el criterio de la descarga auto sostenida) para estimar la tensión de inicio de la 

descarga corona considerando las condiciones ambientales tales como: presión 

atmosférica y temperatura. 

Como el proyecto de esta tesis, es parte de una investigación conjunta con la 

Universidad Técnica de Estambul, se consideraron las presiones atmosféricas de 

Estambul y de la Ciudad de México. 

- Con presión de 760 mmHg que es el valor a nivel del mar (Estambul).  

- Con presión de 585 mmHg que es el valor a 2240 metros sobre el nivel del 

mar (Ciudad de México).  

3.4.1 Arreglo punta-plano 

Ley de Peek 

En la figura 3.33 se muestran los resultados obtenidos al aplicar las ecuaciones 

(2.1) y (2.3) para una barra con punta hemisférica de radio 1 cm, y variando el 

espaciamiento entre los electrodos. 

 

Figura 3.33 Resultados de simulación obtenidos en el arreglo punta-plano utilizando la Ley de Peek. 

Como se puede apreciar, la TIC varia en forma directamente proporcional a la 

presión atmosférica y al espaciamiento entre electrodos. 
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Modelo propuesto por Hartmann 

Al aplicar las ecuaciones (2.16) y (2.3) para una barra con punta hemisférica de 

radio 1 cm, y variando el espaciamiento entre los electrodos se obtienen los 

resultados que se muestran en la figura 3.34.  

 

Figura 3.34 Resultados de simulación obtenidos en el arreglo punta-plano utilizando la ecuación propuesta por 
Hartmann [19]. 

Los resultados obtenidos al utilizar las ecuaciones propuestas por Peek y por 

Hartmann tienen el mismo comportamiento pero difieren en magnitud, por lo que 

es importante realizar una comparación con los resultados experimentales para 

definir la ecuación que tiene la mayor exactitud. 

 

Descarga auto sostenida 

En la figura 3.35 se muestran los resultados obtenidos al utilizar el algoritmo 

mostrado en la figura 3.32  para una barra con punta hemisférica de radio 1 cm, y 

variando el espaciamiento entre los electrodos.  
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Figura 3.35 Resultados de simulación obtenidos en el arreglo punta-plano utilizando el criterio de descarga 
auto-sustentable. 

En esta ocasión, la TIC no varía de forma lineal con respecto al espaciamiento 

entre electrodos. El comportamiento con respecto a la presión atmosférica y 

temperatura es el mismo. 

 

3.4.2 Arreglo coaxial 

Debido a que las ecuaciones (2.1), (2.7) y (2.16) solamente son válidos para 

geometrías de un solo conductor, el cálculo de la tensión de inicio de la descarga 

corona en un haz de conductores se realizó con el algoritmo presentado en la 

figura 3.32. 

 

En la Ciudad de México se consideró que la temperatura tiene un valor promedio 

de 20°C en los días que se llevaron a cabo los experimentos, su presión es de 585 

mmHg. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.36, donde se puede 

observar que la TIC no tiene un comportamiento lineal con respecto al 

espaciamiento entre los conductores, es decir, existe un espaciamiento óptimo en 

donde se maximiza la TIC. A medida que se incrementa el número de conductores 

por haz, el campo eléctrico se vuelve más uniforme y por lo tanto, la TIC se 

incrementa.  
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Figura 3.36 Resultados de simulación obtenidos en al arreglo coaxial multiconductor utilizando el criterio de 
descarga auto-sustentable considerando: Presión=585 mmHg y Temperatura=20°C. 

 

Para la ciudad de Estambul que se encuentra a nivel del mar donde se tiene una 

presión atmosférica es de 760 mmHg y con una temperatura controlada de 20°C , 

los resultados obtenidos mediante simulación utilizando el criterio de la descarga 

auto sostenida se muestran en la figura 3.37. 

 

Figura 3.37 Resultados de simulación obtenidos en al arreglo coaxial multiconductor utilizando el criterio de 
descarga auto sostenida considerando: Presión=760 mmHg y Temperatura=20°C. 
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4. CAPITULO IV VALIDACIÓN EXPERIMENTAL Y CASOS 

DE APLICACIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los arreglos 

experimentales, con la intención de validar los resultados obtenidos mediante 

simulación, tanto en el arreglo punta-plano como en el arreglo coaxial con un solo 

conductor y con haz multiconductor; además, se describe el proceso utilizado para 

medir la tensión de inicio de la descarga corona. Las mediciones experimentales 

utilizadas para la validación fueron desarrolladas a dos valores de presión 

atmosférica, un grupo de pruebas fue desarrollado en el laboratorio de alta tensión 

de los laboratorios  pesados de la ESIME Zacatenco ubicado a 2240 metros de 

altitud, mientras que las pruebas a nivel del mar fueron realizadas en la 

Universidad Técnica de Estambul en Turquía.  

Finalmente se presentan casos de aplicación, específicamente, encontrar la 

tensión de inicio de la descarga corona en un haz con diferente número de 

conductores, así como diferente geometría de torre, con la intención de encontrar 

el radio optimo del haz. 

4.1 Arreglo experimental punta-plano 

A continuación se describen de manera breve los arreglos experimentales punta-

plano utilizados en las pruebas a nivel del mar y a 2240 metros sobre el nivel del 

mar.  

4.1.1 Arreglo en la Ciudad de México 

En el arreglo punta-plano para el electrodo se utilizó una barra de bronce de 1 m 

de largo con punta hemisférica con radio de curvatura de 1 cm (figura 4.1). 

 

Figura 4.1 Dimensiones de la barra con punta hemisférica. 
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El plano utilizado fue una lámina de cobre con espesor de 5 mm, largo de 1.8 m y 

ancho de 1.2 m, las dimensiones son tal como se muestra en la figura 4.2.  

 

Figura 4.2 Dimensiones del plano. a) Vista superior. b) Corte transversal. 

El diagrama de conexión de la prueba se muestra en la figura 4.3. La fuente de 

alta tensión en corriente directa se encuentra conectada directamente al electrodo. 

El divisor de tensión en conjunto con el kilovoltímetro es utilizado para medir de 

manera independiente la tensión en el electrodo y corroborar que la lectura 

coincide con el valor medido por el controlador de la fuente.  

El plano se encuentra conectado a tierra y la corriente de retorno por tierra es 

medida por medio del transformador de corriente y el osciloscopio.  

 

 

Figura 4.3 Diagrama de conexión del arreglo punta-plano. 
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La fuente de alta tensión utilizada fue una fuente regulada de polaridad reversible 

marca BAUR serie PGK 150 HB cuyas características se muestran en la tabla 4-1. 

El controlador de la fuente se encuentra equipado  con un kilovoltímetro y un 

miliamperímetro digitales.  

 

Tabla 4-1 Características del ensayador de alta tensión PGK 150 HB 

Tensión máxima (Corriente Directa) 150 kV 

Corriente máxima (Corriente Directa) 4 mA 

Temperatura ambiente de operación 0…+45°C 

Precisión del kilovoltímetro 2.5 % 

Precisión del miliamperímetro  2.5 % 

 

La sonda de corriente utilizada es modelo CT – E5.0 de la marca Bergoz (ver 

figura 4.4)  cuyo ancho de banda es 0.5 Hz – 500 MHz, es un tipo de sonda de 

corriente comúnmente utilizado para medir pulsos rápidos y se conecta a un 

osciloscopio marca Tektronix, modelo TDS2024B con un ancho de banda de 200 

MHz y un muestreo de 2 Gs/s.  

 

Figura 4.4 Transformador de corriente utilizado para medir los pulsos corona. 
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En la figura 4.5 se muestra el arreglo experimental utilizado en la ciudad de 

México en el laboratorio de alta tensión de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica. 

 

Figura 4.5 Arreglo punta-plano en el laboratorio de altas tensiones de la ESIME Zacatenco. 

 

La tensión de inicio de la descarga corona fue determinada cuando los primeros 

pulsos Streamer de inicio se presentaron, los cuales se observan en el 

osciloscopio (como se muestra en la figura 4.6). Durante la ejecución de la prueba 

la forma característica del pulso tuvo una alta tasa de repetitividad, por lo que el 

criterio para determinar la tensión de inicio fue correcto. Adicionalmente, una 

sonda ultrasónica fue utilizada para validar que la descarga corona se presentara 

en la región deseada. 
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Figura 4.6 Pulso característico de los streamer de inicio de la descarga corona. 

4.1.2 Arreglo en Estambul 

Gracias al proyecto de colaboración bilateral México-Turquía organizado por el 

“Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía” TUBITAK - 

Proyecto N° 215E262 y el “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” CONACYT 

-  Proyecto N° 263953. Se utilizó un arreglo punta-plano con las mismas 

características geométricas que el que se describió en la sección 4.1.1. 

Se utilizó una cámara corona durante la experimentación para detectar la 

aparición de los primeros pulsos corona.   

En la figura 4.7 se muestra el arreglo experimental utilizado en Estambul. Una 

descripción más detallada del experimento se puede consultar en [42] 

 

Figura 4.7 Arreglo punta-plano en el laboratorio de altas tensiones de la Universidad Técnica de Estambul. 
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4.1.3 Resultados 

Los resultados que se muestran en la tabla 4-2 fueron obtenidos en la Universidad 

Técnica de Estambul (Istanbul Technical University) para el arreglo punta-plano 

[42]. 

 

Tabla 4-2 Valores medidos en Estambul a nivel del mar (P=760 mmHg). 

Distancia 

entre 

 electrodos 

(cm) 

Presión 

atmosférica 

(mmHg) 

Temperatura 

(°C) 

Tensión de inicio de la 

descarga corona 

(kV) 

10 760 20 55 

20 760 20 65 

30 760 20 67 

40 760 20 70 

50 760 20 71 

60 760 20 70 

 

En la tabla 4-3 se muestran los resultados obtenidos en la Ciudad de México 

realizados a temperatura ambiente. 

Tabla 4-3 Valores medidos en la Ciudad de México a 2240 m sobre el nivel del mar. 

Distancia 

entre  

electrodos 

(cm) 

Presión 

atmosférica 

(mmHg) 

Temperatura 

  (°C) 

Humedad 

relativa 

% 

Tensión de inicio de  

la descarga corona 

(kV) 

10 585 24 75 43.3 

20 585 24 75 50.0 

30 585 24 76 54.0 

40 585 24 78 59.0 

50 585 24 78 63.0 

60 585 24 79 67.3 
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4.2 Arreglo de jaula corona 

4.2.1 Arreglo en la Ciudad de México 

La geometría de la jaula corona se esquematiza en la figura 4.8. Para su 

construcción se utilizaron 3 cilindros fabricados en acero inoxidable con radio de 

17.25 cm. La jaula se encuentra dividida en dirección longitudinal en 3 secciones 

(dos secciones de guarda y una sección de medición), las secciones de guarda 

miden 20 cm mientras que la sección de medición mide 60 cm.  

 

Figura 4.8 Dimensiones de la jaula corona. a) Vista lateral. b) Vista frontal. 

La fuente de alta tensión utilizada fue una fuente regulada de polaridad reversible 

con bajo rizo (2 V a 50 kV de salida), tensión máxima  50 kV, corriente máxima 0.3 

mA, con voltímetro y amperímetro digital integrados, marca BERTRAN serie 205B. 

La sonda de corriente utilizada es modelo CT – E5.0 de la marca Bergoz (ver 

figura 4.4) y se conecta a un osciloscopio marca Tektronix, modelo TDS2024B con 

un ancho de banda de 200 MHz y un muestreo de 2 Gs/s.  

4.2.2 Arreglo con un solo conductor 

El diagrama de conexión utilizado se muestra en la figura 4.9. La fuente de alta 

tensión se encuentra conectada directamente a los conductores. Adicionalmente, 

se utilizaron anillos equipotenciales en los extremos  del conductor para 

uniformizar el campo eléctrico y evitar efectos de borde. El blindaje de la jaula 

corona se encuentra conectado a tierra, mientras que la sonda de corriente que se 

utiliza para medir los pulsos de la corriente de retorno por tierra en la sección de 

medición de la jaula.  
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Figura 4.9 Diagrama de conexión de la jaula corona 

La jaula corona utilizada en la Ciudad de México se muestra en la figura 4.10. Se 

utilizó un conductor de cobre de 0.8 mm de diámetro, las pruebas fueron 

realizadas a temperatura ambiente (20°C).  

 

Figura 4.10 Arreglo jaula corona en el laboratorio de altas tensiones de la ESIME Zacatenco. 
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4.2.3 Arreglo en haz de conductores 

Con el objetivo de minimizar el esfuerzo eléctrico en los conductores y por 

consiguiente maximizar la TIC, en líneas de transmisión es común que se utilicen 

arreglos con conductores en haz, por lo tanto, es necesario validar el modelo 

propuesto con arreglos que tengan una distribución de campo eléctrico distinta a la 

que tienen el arreglo punta-plano y coaxial con un solo conductor; para tal fin, se 

utilizaron arreglos de conductores en haz, se utilizó distinto número de 

conductores (2, 3 y 4), el diagrama de conexión es el mismo que se presenta en la 

figura 4.9. 

 

4.2.4 Arreglo en Estambul 

En la ciudad de Estambul se realizó un experimento similar, pero las dimensiones 

del arreglo fueron distintas, el diámetro del conductor fue de 4 mm, mientras que el 

diámetro de la jaula fue de 60 cm.; una fotografía del arreglo utilizado se muestra 

en la figura 4.11. 

 

 

 

Figura 4.11 Arreglo jaula corona en el laboratorio de altas tensiones de la Universidad técnica de Estambul.. 
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4.3 Resultados experimentales 

4.3.1 Jaula corona utilizando un solo conductor 

Las condiciones ambientales y los resultados obtenidos en la ciudad de México se 

muestran en la tabla 4-4, mientras que para la ciudad de Estambul se muestran en 

la tabla 4-5. 

Tabla 4-4 Resultados obtenidos en el arreglo jaula corona con conductor sencillo a 2240 msnm. 

Presión 
(mmHg) 

Temperatura 
°C 

Humedad 
relativa 

% 

Tensión de 
inicio de la 

descarga corona 
(kV) 

585 20 
 

83 
 

15.24 

 

Tabla 4-5 Resultados obtenidos en el arreglo jaula corona con solo conductor sencillo a nivel del mar. 

Presión 
(mmHg) 

Temperatura 
°C 

Humedad 
relativa 

% 

Tensión de 
inicio de a 

descarga corona 
(kV) 

760 20 
 

80 
 

53 

 

4.3.2 Jaula corona utilizando haz de conductores 

En las tablas 4-6, 4-7  y 4-8 se muestran los resultados obtenidos mediante 

experimentación a 2240 msnm en el arreglo jaula corona con 2,3 y 4 conductores 

por haz, respectivamente; y variando el espaciamiento entre conductores.   

 

Tabla 4-6 Resultados obtenidos utilizando un haz de 2 conductores en la Ciudad de México. 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

 

Espaciamiento entre conductores 

(cm) 

Tensión de inicio 

de la descarga 

corona (kV) 

20 74 585 0.5 21.9 

20 74 585 1.5 21.3 

20 74 585 4 19.5 
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Tabla 4-7 Resultados obtenidos utilizando un haz de 3 conductores en la Ciudad de México. 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

 

Espaciamiento entre conductores 

(cm) 

Tensión de inicio 

de la descarga 

corona (kV) 

21 74 585 1 25.13 

21 74 585 2 26.09 

21 74 585 4 23.2 

 

Tabla 4-8 Resultados obtenidos utilizando un haz de 4 conductores en Ciudad de México. 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

 

Espaciamiento entre conductores 

(cm) 

Tensión de inicio 

de la descarga 

corona (kV) 

20 74 585 1 31.7 

20 74 585 2 28.4 

20 74 585 6 22 

 

En las tablas 4-9, 4-10 y 4-11 se muestran los resultados obtenidos mediante 

experimentación a nivel del mar en el arreglo jaula corona con 2,3 y 4 conductores 

por haz, respectivamente; variando el espaciamiento entre conductores. 

 

Tabla 4-9 Resultados obtenidos utilizando un haz de 2 conductores en Estambul. 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

 

Espaciamiento entre conductores 

(cm) 

 

Tensión de inicio 

de la descarga 

corona (kV) 

20 70 760 2 68 

20 70 760 4 66 

20 70 760 6 62 
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Tabla 4-10  Resultados obtenidos utilizando un haz de 3 conductores en Estambul 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

 

Espaciamiento entre conductores 

(cm) 

 

 

Tensión de inicio 

de  la descarga 

corona (kV) 

20 70 760 2 82 

20 70 760 4 78 

20 70 760 6 76 

 

Tabla 4-11  Resultados obtenidos utilizando un haz de 4 conductores en Estambul 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

 

Espaciamiento entre conductores 

(cm) 

 

Tensión de inicio 

de la descarga 

corona (kV) 

20 70 760 2 92 

20 70 760 4 87 

20 70 760 6 83 

 

4.4 Análisis de resultados 

En la tabla 4-12 se muestran los resultados obtenidos mediante experimentación 

para un arreglo punta-plano en la Universidad Técnica de Estambul y los valores 

obtenidos mediante simulación utilizando los 3 métodos mencionados en el 

capítulo 3.  

Tabla 4-12 Comparación de resultados obtenidos en el arreglo punta plano a nivel del mar. 

 
Distancia entre electrodos 

(cm) 

Estambul 

Temp. 
(ºC) 

 
Hrel 

Experimental  
(kV) 

Peek 
(kV) 

Hartmann 
(kV) 

Descarga 
autosostenida 

(kV) 

10 20 50 % 55 37.22 52.71 54.87 

20 20 50 % 65 40.65 57.57 61.65 

30 20 50 % 67 44.06 62.4 65.86 

40 20 50 % 70 47.4 67.14 69.23 

50 20 50 % 71 50.62 75.70 74.96 
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Los datos de la tabla 4-12 se representan de manera gráfica en la figura 4.12, 

como se puede apreciar, los resultados del método de la descarga auto sostenida 

son más cercanos a los resultados experimentales, la modificación propuesta por 

Hartmann también ofrece resultados confiables, mientras que la ley de Peek 

original se encuentra muy lejos del comportamiento real. 

 

 

Figura 4.12  Representación gráfica de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación a 
nivel del mar, utilizando el arreglo punta-plano. 

 

En la tabla 4-13 se muestran los resultados obtenidos para un arreglo punta plano 

mediante experimentación en el laboratorio de la ESIME Zacatenco y los valores 

obtenidos mediante simulación utilizando los 3 métodos mencionados en el 

capítulo 3.  

Tabla 4-13 Resultados obtenidos en el arreglo punta plano a 2240 sobre el nivel del mar. 

 
Electrode gap (cm) 

Ciudad de México 

Temp. 
(ºC) 

Hrel Experimental 
(kV) 

Peek 
(kV) 

Hartmann 
(kV) 

Descarga auto sostenida 
(kV) 

10 25 75 % 43.3 29.42 43.58 44.22 

20 24 75 % 50 32.13 47.59 49.68 

30 24 76 % 54 34.83 51.59 53.09 

40 24 78 % 59 37.47 56.50 55807 

50 22 78 % 63 40.02 62.28 60433 
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Los datos de la tabla 4-13 se representan de manera gráfica en la figura 4.13, 

como se puede apreciar, el método propuesto por Hartmann tiene la respuesta 

más parecida al comportamiento real, sin embargo, los resultados obtenidos 

mediante el método de la descarga auto sostenida también siguen la tendencia del 

comportamiento, mientras que la ley de Peek original se encuentra muy lejos del 

comportamiento real. 

 

Figura 4.13  Representación gráfica de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación a 
2240 metros sobre el nivel del mar, utilizando el arreglo punta-plano. 

En la tabla 4-14 se muestran los resultados obtenidos mediante experimentación a 

nivel del mar y a 2240 msnm, utilizando la jaula corona con conductor sencillo; 

debido a que los geometrías utilizadas son distintas, los resultados obtenidos no 

se pueden comparar para estudiar el efecto de la presión y la temperatura.  

 

Tabla 4-14 Resultados obtenidos en el arreglo coaxial con conductor sencillo. 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(mmHg) 

Humedad 

relativa (%) 

Tensión de inicio de la descarga corona 

(kV) 

 

Experimental 

 

Peek 

 

%Error 

 

Hartmann 

 

%Error 

Descarga auto-

sostenida 

 

%Error 

20 760 80 53 44.11 16.77 64.08 20.9 53.5 0.94 

20 585 83 15.24 12.67 16.86 22.28 31.5 15.5 1.67 

 
 

 

 



Capítulo IV: Validación Experimental y Casos de Aplicación 

 
78 

 

En la figura 4.14 se representan de manera gráfica los resultados de la tabla 4-14, 

es posible ver que el método que ofrece los resultados más cercanos al valor 

experimental es el método de la descarga auto sostenida, con un margen de error 

muy pequeño, la ley de Peek original y la modificación propuesta por Hartmann 

entregan valores con margen de error superior al 15% 

 

Figura 4.14 Representación gráfica de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación  
utilizando el arreglo coaxial con conductor sencillo. 

En las tablas 4-15, 4-16, 4-17 se muestran los resultados obtenidos mediante 

experimentación a 2240 msnm y simulación mediante el método de la descarga 

auto sostenida en el arreglo jaula corona con 2,3 y 4 conductores por haz, 

respectivamente.  El margen de error siempre es menor al 8.5%. 

Tabla 4-15 Comparación de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación utilizando un haz 
de 2 conductores en la Ciudad de México 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

Distancia 

entre sub-

conductores 

(cm) 

Tensión de inicio de  

la descarga corona 

(kV) 

 

Error 

% 

 Simulación Experimental 

20 74 585 0.5 23 21.9 5.02 

20 74 585 1.5 23.1 21.3 8.45 

20 74 585 4 20.8 19.5 6.66 
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Tabla 4-16Comparación de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación utilizando un haz 
de 3 conductores en la Ciudad de México, 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

Distancia 

entre sub-

conductores 

(cm) 

Tensión de inicio de  

la descarga corona 

(kV) 

 

Error 

% 

Simulación Experimental 

21 74 585 1 26.42 25.13 5.13 

21 74 585 2 24.91 26.09 4.52 

21 74 585 4 22.36 23.2 3.62 

 

Tabla 4-17 Comparación de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación utilizando un haz 
de 4 conductores en la Ciudad de México. 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

Distancia 

entre sub-

conductores 

(cm) 

Tensión de inicio de  

la descarga corona 

(kV) 

 

Error 

% 

Simulación Experimental 

20 74 585 1 33.3 31.7 5.04 

20 74 585 2 30.6 28.4 7.74 

20 74 585 6 23.4 22 6.36 

 

En la figura 4.15 se muestran de manera gráfica los datos de las tablas  4-15, 4-16 

y 4-17. 

 

Figura 4.15 Representación gráfica de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación a 
2240 metros sobre el nivel del mar, utilizando un haz de conductores. 
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En las tablas 4-18, 4-19, 4-20 se muestran los resultados obtenidos mediante 

experimentación a nivel del mar y simulación mediante el método de la descarga 

auto sostenida en el arreglo jaula corona con 2,3 y 4 conductores por haz, 

respectivamente.  El margen de error siempre es menor al 11%. 

 

Tabla 4-18 Comparación de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación utilizando un haz 
de 2 conductores en Estambul. 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

Distancia entre 

sub-

conductores 

(cm) 

Tensión de inicio de  

la descarga corona 

(kV) 

 

Error 

% 

Simulación Experimental 

20 70 760 2 70 68   2.94 

20 70 760 4 66 66 0 

20 70 760 6 62.7 62 1.12 

 

Tabla 4-19  Comparación de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación utilizando un 
haz de 3 conductores en Estambul. 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

Distancia entre 

sub-

conductores 

(cm) 

Tensión de inicio de  

la descarga corona 

(kV) 

 

Error 

% 

Simulación Experimental 

20 70 760 2 84.09 82   2.54 

20 70 760 4 82.93 78 6.32 

20 70 760 6 79.33 76 4.38 

 

Tabla 4-20  Comparación de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación utilizando un 
haz de 4 conductores en Estambul. 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

Relativa 

(%) 

 

Presión 

(mmHg) 

Distancia entre 

sub-

conductores 

(cm) 

Tensión de inicio de  

la descarga corona 

(kV) 

 

Error 

% 

Simulación Experimental 

20 70 760 2 98.5 92   7.06 

20 70 760 4 96.4 87 10.8 

20 70 760 6 90.8 83 9.39 

 

En la figura 4.16 se muestran de manera gráfica los datos de las tablas  4-18, 4-19 

y 4-20. 
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Figura 4.16  Representación gráfica de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentación a  
nivel del mar, utilizando un haz de conductores 

. 

4.5 Optimización en el diseño de un haz de conductores para 

línea de transmisión aérea 

 

Como se demostró en la sección 4.4 la metodología que utiliza el criterio de la 

descarga auto-sostenida es la más apropiada para estimar la tensión de inicio de 

la descarga corona ya que tiene un error menor, en comparación a las fórmulas 

propuestas por Peek y Hartman; además de que funciona para el arreglo de 

conductores en haz. La posibilidad de realizar análisis de una variedad de 

estructuras con modelos computacionales precisos resulta muy atractiva durante 

el proceso de dimensionamiento de las líneas de transmisión. Como ejemplo, en 

esta sección, utilizando el criterio de descarga auto sostenida, se aplica un 

proceso de optimización para maximizar la tensión de inicio de la descarga corona 

en una línea de transmisión de dimensiones reales. Se busca determinar el 

espaciamiento entre conductores óptimo dependiendo de la geometría de torre 

seleccionada. 
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4.5.1 Geometrías de torre analizadas 

Se presentan dos configuraciones de torre, la primera se trata de una torre de 600 

kV en configuración vertical (figura 4.17) como la presentada en [44] y la segunda 

es una torre triangular de 345 kV (figura 4.18) como la estudiada en [18]. 

 

 

Figura 4.17 Geometría de la torre vertical de 600 kV. 

 

Se utilizaron dos configuraciones de haz de conductores, la primera fue con 4 

conductores y la segunda con 3 conductores. El tipo de conductor utilizado fue 

1272 mcm cuyo diámetro es de 1.71 cm. 
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Figura 4.18 Geometría de torre triangular de 345 kV. 

 

4.5.2 Resultados obtenidos 

En la figura 4.19 se muestran los resultados obtenidos para la torre con 

configuración vertical, la menor tensión de inicio se obtiene utilizando el haz de 3 

conductores a 2240 msnm, mientras que la mayor tensión de inicio de la descarga 

corona se obtiene en las condiciones opuestas: haz de 4 conductores a nivel del 

mar. Respecto al radio óptimo del haz, éste varía dependiendo del número de 

conductores por haz, en el caso de 3 conductores el radio óptimo es de 

aproximadamente 17.5 cm; mientras que para el haz de 4 conductores el radio 

óptimo el haz es alrededor de 15 cm. 
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Figura 4.19 Resultados obtenidos al variar el radio del haz de conductores en la torre con configuración 
vertical. 

 

En la figura 4.20 se muestran los resultados obtenidos para la torre con 

configuración triangular. De igual forma, la menor tensión de inicio de la descarga 

corona se obtiene con un haz de 3 conductores a 2240 metros sobre el nivel del 

mar, mientras que la mayor se obtiene con 4 conductores a nivel del mar. 

Respecto al radio óptimo del haz, en ambos casos parece estar alrededor de los 

10 cm. 

 

Figura 4.20 Resultados obtenidos al variar el radio del haz de conductores en la torre con configuración 
triangular. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones generales 

 

La estimación de la tensión de inicio de la descarga corona considerando las 

condiciones ambientales es una herramienta útil para el diseño de líneas de 

transmisión ya que las trayectorias que se siguen para el transporte de energía 

atraviesan distintas zonas geográficas en las que se tiene diferente presión 

atmosférica y temperatura.  

 

Los objetivos propuestos fueron cumplidos ya que se pudo establecer un modelo 

de la descarga corona utilizando el método de elemento finito, que fue validado de 

manera experimental utilizando arreglos de conductores energizados con alta 

tensión de corriente directa. 

  

La fórmula propuesta inicialmente por Frank William Peek nos da de forma sencilla 

una idea del nivel de tensión al que iniciará la descarga corona, sin embargo, 

solamente es válida para geometrías muy sencillas con radios de curvatura muy 

pequeños y el margen de error que tiene es relativamente grande. 

 

La propuesta de Gildas Hartmann para encontrar un modelo general que 

describiera a la descarga corona tiene una mejor aproximación a los resultados 

obtenidos de manera experimental, puede ser aplicado a radios de curvatura más 

grandes, además, considera  el efecto de la humedad absoluta en el aire; no 

obstante, solamente aplica para el arreglo punta-plano y arreglo coaxial con un 

conductor. 
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El criterio de descarga auto-sostenida resultó ser el más conveniente para la 

determinación de la tensión de inicio de la descarga corona, a pesar de que no 

considera el efecto de la humedad absoluta en el aire, otorga resultados confiables 

con un margen de error menor al 10% , aunado a que puede ser empleado para el 

análisis de virtualmente cualquier geometría. 

 

Los resultados obtenidos mediante simulación se asemejan bastante a los 

resultados obtenidos mediante experimentación llevados a cabo en dos altitudes 

diferentes, por lo tanto, se puede decir que el modelo seleccionado considera 

correctamente el efecto de presión atmosférica y temperatura ambiental.   

 

El emplear un modelo basado en métodos numéricos permite aprovechar la 

capacidad de cómputo con que se cuenta en la actualidad para estudiar 

geometrías más complejas y optimizar los diseños. 
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5.2 Aportaciones de la tesis 

 En este trabajo se desarrolla una metodología para la estimación de la 

tensión de inicio de la descarga corona. 

 Se comprueba la validez de algunos modelos matemáticos propuestos para 

estimar el campo eléctrico de inicio de la descarga corona.  

Se simulan líneas de transmisión con dimensiones reales para optimizar sus 

parámetros geométricos con la intención de maximizar la tensión de inicio de la 

descarga corona. 

 

5.3 Productos de investigación derivados de este trabajo  

- R. Vázquez-Cortés, F.P. Espino-Cortés, R. Linares-y Miranda, A. Ozdemir, 

S. Ilhan, “Corona Onset Model for Positive Direct Current Voltage” XVII 

CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ELECTROMECÁNICA Y DE 

SISTEMAS (CNIES 2018), Ciudad de México, México 12-16 Noviembre, 

2018. 
 

- R. Vázquez-Cortés, F.P. Espino-Cortés, R. Linares-y Miranda, A. Ozdemir, 

S. Ilhan, “Computation of the Corona Onset Voltage for DC at Two Different 

Altitudes”, 2019 IEEE Electrical Insulation Conference (EIC), Calgary, 

Alberta, Canada, 16-19 junio, 2019. 
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5.4 Recomendaciones para trabajos a futuro 

 

 Algunas recomendaciones para trabajos futuros son: 

 Realizar experimentación con una línea bipolar y validar la precisión y 

exactitud del modelo propuesto. 

 Analizar el efecto de la humedad absoluta del aire e incluirlo en la 

metodología propuesta. 

 Desarrollar un modelo que permita estimar la tensión de inicio de la 

descarga corona en una línea hibrida. 
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