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Resumen 
Los métodos de energización con tensiones VLF para la evaluación de cables de 

alta tensión en sitio, reducen los requerimientos de potencia reactiva para 

energizar el objeto bajo prueba. A pesar de su creciente aceptación, el diagnóstico 

del aislamiento XLPE con tensiones VLF, presenta algunas problemáticas debido 

a la dificultad de comparar los resultados obtenidos a tensiones VLF con aquellos 

obtenidos a frecuencia de operación.  

En este trabajo de tesis, se presentan los resultados experimentales de estudiar el 

efecto de la frecuencia de la tensión aplicada, en el intervalo de 1Hz – 0.1Hz, 

sobre las etapas de formación y crecimiento de las arborescencias eléctricas en 

aislamiento XLPE. El desarrollo del trabajo de tesis consideró aspectos como: 

análisis del tiempo de incepción de las arborescencias, medición de la dimensión 

fractal de los patrones arborescentes y el cálculo de la energía requerida por el 

sistema para la formación de la arborescencia.   

Los resultados a 0.1 Hz confirman la necesidad de mantener la tensión aplicada 

durante un mayor número de ciclos (más tiempo) para transferir suficiente energía 

del campo eléctrico hacia los electrones, para que estos últimos transiten de la 

banda de valencia hasta la de conducción, produciendo la inyección y extracción 

de los portadores de carga hacia y desde la matriz polimérica. El análisis de los 

resultados demuestra que las características de la barrera de potencial se alteran 

al aplicar baja frecuencia, incrementando la energía necesaria para la formación 

de las arborescencias. 

Las características fractales de los patrones cambian con la frecuencia de la 

tensión, la densidad de canales de las arborescencias obtenidas a baja frecuencia, 

es menor, generando patrones arborescentes del tipo ramificados. El efecto punta  

debido a esta condición, incrementa el riesgo de rompimiento en comparación con 

los obtenidos a frecuencia de operación.     
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1 Introducción  
 

1.1 Antecedentes  
Los cables aislados con XLPE son ampliamente utilizados en aplicaciones 

subterráneas y submarinas, las excelentes propiedades eléctricas, mecánicas y 

térmicas del XLPE, permiten utilizar este tipo de aislamiento en media y alta 

tensión [1]. Sin embargo, la presencia de impurezas y la formación de cavidades 

dentro del aislamiento, pueden causar sobresfuerzos eléctricos y producir la 

degradación prematura del mismo, pudiendo llegar a condiciones de falla [2, 3].   

La predicción oportuna de la condición del aislamiento de los cables con 

aislamiento XLPE, permite a los encargados del mantenimiento programar 

oportunamente las actividades correctivas o dar seguimiento a la condición del 

aislamiento, con la finalidad de evitar salidas inesperadas. 

Los programas de mantenimiento consideran pruebas y/o mediciones en línea 

(equipo conectado al sistema eléctrico) y fuera de línea (equipo desconectado del 

sistema y energizado con una fuente de alta tensión), enfocadas a mantener la 

confiabilidad operacional del sistema eléctrico.  

Respecto a las pruebas fuera de línea, actualmente se cuenta con una amplia 

gama de fuentes de alta tensión con diferentes intervalos de frecuencia y formas 

de onda de la tensión de salida, que permiten energizar los equipos bajo prueba 

sin requerir grandes potencias. Las fuentes de alta tensión cuya frecuencia de la 

tensión de salida es similar a la de operación representan apropiadamente las 

condiciones de servicio. Sin embargo, para lograr la potencia necesaria para 

excitar los objetos bajo prueba, se requiere una fuente que entregue altos niveles 

de corriente, exigiendo que su diseño sea robusto y voluminoso. De tal manera, la 

logística para trasladar las grandes fuentes hasta los lugares donde se encuentran 

instalados los cables de energía resulta costosa. En el mercado existen otras 
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alternativas económicamente más accesibles para energizar los cables de 

energía, entre las cuales se encuentran; fuentes resonantes de frecuencia variable 

que operan en el intervalo de 30-300Hz, de onda oscilante amortiguadas y fuentes 

de alta tensión VLF [4, 5]. La ventaja de las fuentes VLF con forma de onda 

senoidal, respecto a las otras alternativas, es que los requerimientos de potencia 

capacitiva disminuyen, logrando energizar tramos más largos de cable. En este 

tipo de fuentes, la potencia demandada se reduce en un factor proporcional a la 

frecuencia.  

 

En la Figura 1.1 se pueden apreciar las características físicas de dos tipos de 

fuentes de alta tensión.  

 

  
a) Sistema resonante de frecuencia variable (30-

300Hz) 
b) Sistema de diagnóstico de muy baja frecuencia 

(VLF, 0.01Hz-1Hz) 
Figura 1.1 Comparación entre dos tipos de fuentes de alta tensión 

En la Figura 1.1a, podemos observar un sistema resonante de frecuencia variable. 

Una fuente de alta tensión que entrega tensión de salida con frecuencia muy baja, 

se presenta en la Figura 1.1b.  

Aunque la utilización de los métodos de energización con VLF representa una 

alternativa económicamente viable, de acuerdo con [6], hasta el momento no se 

tiene el suficiente conocimiento del impacto que tienen estos intervalos de 

frecuencia sobre los mecanismos de degradación del aislamiento XLPE; como por 

ejemplo la formación y desarrollo de las arborescencias eléctricas. Tampoco se 

han logrado establecer los niveles de tensión y el tiempo de duración de la prueba  

para obtener resultados semejantes a los obtenidos a frecuencia de operación.   
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1.2  Motivación  
Los cables de energía aislados con XLPE son ampliamente utilizados para 

aplicaciones de media tensión, tienen buenas propiedades eléctricas; 

relativamente baja permitividad, bajas pérdidas dieléctricas y alta rigidez 

dieléctrica. A pesar de estas ventajas son susceptibles a la degradación prematura 

de sus propiedades aislantes, principalmente por campos eléctricos divergentes 

dentro de la matriz del material. Algunos factores que contribuyen a la 

intensificación del campo eléctrico son la presencia de cavidades, protuberancias 

y partículas contaminantes; estos defectos pueden aparecer durante la fabricación 

del cable o después de un tiempo en operación.  

La intensificación del campo eléctrico dentro del volumen del material favorece la 

expansión de las cavidades o el desarrollo de éstas a partir de protuberancias o 

partículas contaminantes, llevando inevitablemente a la formación de canales 

interconectados conocidos como arborescencias eléctricas. 

La presencia de las arborescencias eléctricas indica un proceso degenerativo 

previo al rompimiento, que afecta la confiabilidad del cable de alta tensión. Por tal 

motivo es necesario establecer actividades de mantenimiento mediante la 

evaluación en línea o fuera de línea del cable para conocer la condición de su 

aislamiento. La evaluación con fuentes de alta tensión (fuera de línea) es 

indispensable para determinar las acciones de mantenimiento a seguir, debido a 

que las condiciones de las pruebas fuera de línea sobre-esfuerzan el aislamiento, 

logrando visualizar defectos que no son evidentes en condiciones normales de 

operación, evaluando con mayor certidumbre la condición del aislamiento del 

cable.   

Sin embargo, la evaluación fuera de línea requiere transportar equipos 

voluminosos y pesados de alta tensión hasta el sitio donde se encuentran 

instalados los cables, haciendo complicada la logística de las pruebas e 

incrementando los costos del diagnóstico. Una buena alternativa para emplear la 

evaluación fuera de línea, es la utilización de fuentes cuya frecuencia de la tensión 

de prueba sea muy baja. La operación de estas fuentes en el intervalo de 
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frecuencia de 0.01 a 1Hz, permite que los diseños de las fuentes sean compactos 

y puedan trasladarse fácilmente. 

La potencia requerida para energizar un cable de energía está dada por la fórmula 
1.1.  
 

𝑄 = 𝜔𝐶𝑉2                                                                    ( 1.1) 
 
Donde:  
 
𝑄 es la potencia  
𝜔 = 2𝜋𝑓 
𝐶, la capacitancia del objeto bajo prueba 
𝑉, la tensión aplicada 

Se puede deducir fácilmente que, al disminuir la frecuencia de la tensión aplicada, 

se reduce la potencia requerida, reduciendo las dimensiones de la fuente de alta 

tensión [7]. 

A pesar de la ventaja que representa la utilización de estos métodos alternativos 

de energización, aún no están completamente entendidos los fenómenos que dan 

lugar al mecanismo de degradación del aislamiento a tensiones VLF, la evidencia 

experimental confirma que no se han podido comparar los mecanismos de 

degradación a tensiones VLF con aquellos obtenidos bajo condiciones normales 

de operación (50 o 60 Hz). 

El motivo de desarrollar este tema de investigación es el de coadyuvar con el 

entendimiento de los fenómenos físicos que dan lugar al desarrollo de las 

arborescencias eléctricas a baja frecuencia y analizar los requerimientos 

energéticos del sistema para las diversas etapas de desarrollo de las 

arborescencias en el intervalo VLF. 

1.3 Estado del arte 

1.3.1 Arborescencias en función de la frecuencia 
Con el surgimiento de métodos de excitación con tensiones VLF, los 

investigadores han realizado estudios para generar conocimiento del rompimiento 
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en material polimérico en este intervalo de frecuencias, los estudios son 

orientados a conocer cómo las características de las diferentes etapas del 

desarrollo de las arborescencias son influenciadas por la frecuencia de la tensión 

aplicada.  

En la literatura especializada podemos encontrar investigaciones enfocadas a 

determinar la dependencia de la frecuencia de la tensión aplicada sobre las etapas 

de desarrollo de las arborescencias. El análisis se centra en la teoría 

electromecánica, considerando la formación de cavidades dentro de la matriz del 

polímero en la etapa de incepción de la arborescencia. En la discusión de los 

resultados de [8], se considera que la intensidad de las DP gobierna la 

propagación de las arborescencias. En [9], la investigación consideró el cálculo de 

la energía requerida por el sistema para la propagación de la arborescencia, 

determinando un umbral de energía en función de la frecuencia con base en un 

modelo cinético de rompimiento dieléctrico dependiente del tiempo. Sin embargo, 

este estudio únicamente consideró frecuencias en el intervalo comprendido entre 

4000Hz hasta 10,000Hz.  

Por otro lado, se ha determinado que la frecuencia afecta la morfología de los 

patrones de las arborescencias. Por ejemplo, para frecuencias superiores a las de 

operación (60Hz) el patrón mayormente encontrado es del tipo arbusto (Bush 

type). Por el contrario, cuando se disminuye la frecuencia de la tensión aplicada, 

se hace notable la disminución de la densidad de ramificaciones que forman la 

arborescencia, obteniendo patrones del tipo ramificado. Este comportamiento está 

relacionado con la influencia de la frecuencia sobre la dimensión fractal de las 

arborescencias. Chen et al [10], investigaron la influencia de la frecuencia sobre la 

dimensión fractal de las arborescencias en el intervalo entre 20Hz y 500Hz.  

Concluyendo que en el intervalo de frecuencia analizado, no existe variación 

considerable en la dimensión fractal de los patrones. Incluso, presentándose en 

dichos patrones  una estructura similar. Otro dato relevante de esta investigación 

es que el proceso de rompimiento se acelera para las altas frecuencias, lo cual se 

atribuye a la alta tasa de repetición de las DP.   
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En [11], se estudió la dependencia del rompimiento en función de la frecuencia 

para diferentes defectos, entre los cuales se encuentra el arreglo punta – plano, 

formado por una aguja insertada en material polimérico. En el artículo se discutió 

el mecanismo de rompimiento en relación con los efectos de la frecuencia sobre el 

crecimiento y la dimensión fractal de las arborescencias eléctricas. El intervalo de 

frecuencia estudiado fue de 20Hz a 300Hz. Los resultados de esta investigación 

indican que la tensión de rompimiento del XLPE muestra una marcada 

dependencia de la frecuencia. Con relación a la dimensión fractal de los patrones 

de arborescencia, se determinó que la dimensión fractal es menor para 

frecuencias bajas.  

Yoshimura y Noto [12] estudiaron la dependencia de la tensión y la frecuencia 

sobre arborescencias tipo corbata de moño (bow tie) en XLPE. El intervalo de 

frecuencia estudiado fue de 50Hz hasta 3kHz. Se encontró que la frecuencia 

afecta la tasa de crecimiento y el tamaño de la arborescencia.  

Un mecanismo importante para la propagación de las arborescencias, es la 

actividad de DP, cuya importancia en este tema de investigación recae en la 

cantidad de carga que puede desplazarse hasta el extremo final del canal, cuya 

densidad gobernará la intensidad del campo eléctrico local. 

En [13], se evaluaron muestras de PE mediante la medición de DP, la magnitud de 

las DP fue de 500 pC aproximadamente para todas las muestras en todo el 

intervalo de frecuencia evaluado (0.1Hz hasta 50Hz), el número de DP de gran 

magnitud disminuyó entre los 1500 y 2000 ciclos. En este periodo, los autores 

observaron más DP de menor magnitud (200 pC). Se concluyó adicionalmente 

que la PDIV no es afectada por la disminución de la frecuencia de la tensión 

aplicada. Los autores propusieron el incremento de la conductividad de la 

superficie de la cavidad como posible hipótesis para explicar lo observado. 

Forssén et al. [14] reportan cambios en los patrones de DP, principalmente para 

frecuencia de 0.01Hz. Observaron que los parámetros afectados de las DP son la 

tasa de repetición, la distribución de las DP respecto a la fase de la tensión 
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aplicada y su magnitud. Estos fenómenos están vinculados con el retraso 

estadístico y con las características de transporte de carga en la superficie de la 

cavidad en función de la frecuencia.  

Cavallini et al. [15], realizaron mediciones de DP en PE. Destacan que la PDIV 

tiene dependencia de la frecuencia, principalmente a las frecuencias más bajas, 

donde se observaron valores más bajos de la PDIV. Al incrementar la frecuencia 

de la tensión aplicada, la PDIV aumenta ligeramente. Con relación a los patrones 

de DP resueltos en fase registrados durante las mediciones, los autores 

identificaron que la tasa de repetición de las DP fue menor a frecuencias más 

bajas, lo que representa que la apariencia de los patrones de DP también cambie. 

Los autores vincularon estas diferencias con el tiempo entre DP consecutivas. 

Por otra parte, Illias [16], también reporta cambios en la forma de los patrones de 

DP al variar la frecuencia de la tensión aplicada. Al disminuir la frecuencia, el 

patrón de DP tipo “orejas de conejo”, típico de DP en cavidades, desaparece. Los 

cambios mencionados se asociaron a la menor cantidad de carga espacial debido 

a un menor número de eventos de DP en el interior de la cavidad a paridad de 

tiempos. Por el contrario, al aumentar la frecuencia, el patrón tipo “orejas de 

conejo” sufrió ligeros cambios.  

Con relación a las mediciones del espectro de frecuencia de las DP [17], los 

autores encontraron que la respuesta del espectro a los cambios en la frecuencia 

de la tensión aplicada depende del tipo de defecto. Para el caso de cavidades, el 

espectro de frecuencia de las DP es inmune a los cambios en la frecuencia de la 

tensión aplicada. En [18], los autores determinaron que los parámetros del pulso 

de las DP, son generalmente independientes de la frecuencia de la tensión 

aplicada, excepto para la altura del pulso negativo que presentaba tendencia a 

disminuir cuando se incrementaba la frecuencia de la tensión aplicada.  
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1.4 Objetivo 
Determinar la relación de la tendencia de energía en la etapa de formación y 

crecimiento de las arborescencias con la baja frecuencia de la tensión aplicada, en 

muestras de aislamiento XLPE de cables de alta tensión. 

1.4.1 Objetivos particulares  
x Determinar los fenómenos que son afectados por la baja frecuencia de la 

tensión aplicada. 

x Establecer cómo se ve afectada la dimensión fractal de las arborescencias 

en el intervalo de frecuencia establecido. 

x Establecer cualitativamente la tendencia de la energía requerida por el 

sistema para lograr el crecimiento de la arborescencia a frecuencia muy 

baja.  

1.5 Alcances del trabajo de tesis 
Debido a las limitaciones de las fuentes de alta tensión que se tenían disponibles 

para realizar este trabajo, el intervalo de frecuencia analizado es de 0.1 a 60Hz. 

Se plantean las siguientes actividades: 

x Desarrollar arborescencias en muestras de aislamiento XLPE en el intervalo 

de frecuencia establecido. 

x Análisis estadístico del  tiempo de formación de la arborescencia. 

x Determinar la dimensión fractal para cada uno de los patrones de 

arborescencias en todas las frecuencias del intervalo analizado, a través del 

método de conteo de cajas. 

x Calcular la energía requerida para la expansión de la arborescencia.  
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2 Factores que modifican la 
distribución del campo eléctrico 
dentro del volumen del polímero 

 

Los materiales poliméricos, como el XLPE, son utilizados ampliamente en 

aplicaciones de alta tensión, específicamente como aislamiento para los cables de 

energía subterráneos. Su morfología es semi-cristalina; es decir, están 

conformados por regiones donde las moléculas se encuentran ordenadas, 

llamadas zonas cristalinas y regiones donde la estructura de las moléculas es 

desordenada, llamadas zonas amorfas.  

Esta característica de no homogeneidad de la estructura molecular del XLPE, 

favorece que dentro del volumen del material, se presenten imperfecciones tanto 

micro como macroscópicas, que propician la formación de puntos que intensifican 

el campo eléctrico; tales como, cavidades rellenas de aire [19].   

2.1 Imperfecciones macroscópicas 

2.1.1  Micro-cavidades  
Estas discontinuidades del material polimérico pueden formarse a partir de 

suspensiones coloides, pequeñas partículas de una segunda fase en una matriz 

de gas, líquido o sólido, cuya presencia se debe a la evaporación de subproductos 

de los agentes utilizados para el entrecruzamiento de las moléculas del polietileno 

o aquellos relacionados con antioxidantes.  

De acuerdo con la Figura 2.1, el entrecruzamiento del PE utilizando el agente 

químico PDC, tiene lugar a temperaturas más altas que la temperatura de fusión 

de cristales del PE (105 - 130 °C). La ruptura homolítica del PDC (ruptura de un 

enlace químico en el que cada átomo participante del enlace retiene un electrón 

del par que constituía la unión), produce dos radicales (radical cumiloxilo) que 

reaccionan con el PE, extrayendo átomos de hidrogeno (ruta a: abstracción de 
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hidrógeno) de las cadenas del PE [20, 21], el radical activo (radical polimérico) 

forma un enlace con otro radical activo de la misma o diferente cadena, 

provocando así el entrecruzamiento del PE [22]. 

 

 

Figura 2.1 Entrecruzamiento del PE con peróxido de dicumilo [23] 

Si no se dan las condiciones apropiadas, el radical cumiloxilo puede experimentar 

cambios químicos que den lugar a otros subproductos; tales como, aceto-fenona 

[21]. Esta reacción es conocida como escisión beta (ruta b).  

La gran desventaja de este método de entrecruzamiento, es la generación de sub-

productos e incluso, como se reporta en [20], la presencia de pequeñas 

cantidades de PDC dentro de la matriz del polímero. Si estas impurezas no están 

sometidas a una alta presión externa, los subproductos forman burbujas en el 

aislamiento fundido [24].  

En servicio, las cavidades pueden presentarse debido a la expansión y 

contracción del aislamiento, para aquellos cables sometidos a ciclos de trabajo 

intermitentes [25]. En el XLPE las cavidades pueden alcanzar dimensiones de 

algunos µm y una densidad de 106/mm3 [26, 27].  

Ruta a: Abstracción 
de hidrogeno 

Ruta b: Escisión 
beta 

Aceto-fenona 

Metano Alcohol cumílico 

Entrecruzamiento 
ordinario 

Peróxido de dicumilo 

Radical cumiloxilo 
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En la Figura 2.2, se presenta la distribución de líneas de potencial debido a 

diferentes condiciones dentro del material aislante. La Figura 2.2a, representa la 

matriz del polímero sin defectos o inclusiones, por consiguiente se aprecia una 

distribución homogénea de las líneas de potencial. Como se indica en la Figura 

2.2b y 2.2c, las cavidades dentro de la matriz del polietileno producen zonas con 

alta concentración del potencial alrededor del aislamiento que rodea la cavidad o 

dentro de la cavidad. Tal condición depende del valor de la permitividad del gas 

contenido dentro de la cavidad. Finalmente en la Figura 2.2d, se observa la 

distribución de las líneas de potencial debido a una partícula conductora. Cuando 

se dan las condiciones necesarias dentro de la cavidad aparece el fenómeno de 

DP, cuya incidencia sobre las paredes de la cavidad forma canales carbonizados 

interconectados, cuya propagación da lugar a las arborescencias eléctricas. 

 

Figura 2.2 Distribución de líneas equipotenciales en cavidades y partículas conductoras [28] 

2.1.1.1  Formación de microcavidades por cristalización secundaria 
La morfología del volumen del polietileno depende de la cinética de la 

cristalización primaria. El crecimiento del cristal ocurre hacia fuera de un núcleo 

central hasta que la incidencia de las esferulitas termina su crecimiento. El 

material no cristalizado es atrapado entre las esferulitas e incluso a temperaturas 

 

a) 
 

b) 

 

 

c) 
 

d) 
a) Dieléctrico sin cavidad 
b) Cavidad con permitividad inferior a la del dieléctrico 
c) Cavidad con permitividad superior a la del dieléctrico 
d) Partícula conductora flotada 
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por debajo de la temperatura de fusión, este material cristalizará lentamente a una 

tasa menor que la cristalización primaria. Ese fenómeno es conocido como 

cristalización secundaria. A medida que el material adopta el estado de cadena 

doblada, ocupa un volumen más pequeño formando lamelas y micro-cavidades. 

Cabe mencionar, que la cristalización secundaria es un proceso lento que puede 

llevar meses o años [27].  

2.1.2 Partículas contaminantes 
Debido a la forma irregular de las partículas contaminantes la máxima 

intensificación del campo eléctrico se presenta en las puntas o aristas de la 

partícula. De acuerdo con el tamaño y la cantidad de las partículas, se pueden 

desarrollar arborescencias eléctricas, impactando seriamente en la expectativa de 

vida del cable.   

En estudios realizados con diferentes tipos de partículas contaminantes dentro de 

una matriz de polietileno [29], los resultados indican que la naturaleza de la 

partícula es un factor que influye sobre la degradación del material polimérico. 

Particularmente, se encontró que el porcentaje de falla de muestras contaminadas 

con partículas minerales, específicamente de vidrio, es mayor comparado con 

partículas metálicas y biológicas. 

Por otro lado, la permitividad de las partículas contaminantes juega un rol 

importante en el nivel de intensificación del campo eléctrico dentro del PE. Cuanto 

mayor sea la permitividad de la partícula, respecto a la del PE, mayor será la 

intensificación del campo.   

2.2 Carga espacial 
La acumulación de carga espacial se debe a diversos factores: 

x Imperfecciones químicas 

x Imperfecciones físicas 

x Inyección de carga desde los electrodos 

x Disociación o ionización de impurezas dentro del material 
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En esta sección describiremos únicamente los dos primeros factores. De acuerdo 

con [30], este tipo de imperfecciones y las características de la tensión aplicada, 

contribuyen en la tasa y cantidad de carga espacial atrapada en la matriz del 

polímero. La inyección de carga desde electrodos será tratada más adelante. El 

proceso de disociación de impurezas se puede ejemplificar mediante el proceso 

de auto-oxidación que genera el rompimiento de las cadenas poliméricas que se 

explicará en el capítulo siguiente.  

2.2.1 Imperfecciones físicas y químicas (sitios de atrapamiento)  
Como se mencionó al inicio del capítulo, los polímeros están conformados por 

zonas amorfas y zonas cristalinas. Este desorden estructural favorece la aparición 

de imperfecciones que pueden vincularse con las propiedades de atrapamiento de 

carga espacial del PE.  

2.2.1.1 Bandas de energía para el PE 
De acuerdo con la teoría de bandas los materiales aislantes se caracterizan por 

tener una gran banda prohibida que separa las bandas de valencia y de 

conducción. Esta banda prohibida tiene generalmente niveles de energía 

superiores a 2eV pero el PE tiene un nivel de energía de 8.8eV en su banda 

prohibida.  

La teoría de bandas tradicional es aplicable a materiales cuyas moléculas tienen 

fuertes enlaces e interacciones electrostáticas relativamente fuertes, como los 

cristales covalentes e iónicos. Sin embargo, este no es el caso para los materiales 

poliméricos, cuya estructura molecular tiene fuertes enlaces covalentes pero 

débiles fuerzas de Van Der Walls entre moléculas [31]. Por lo tanto, para describir 

las propiedades eléctricas del PE, mediante la teoría de bandas, se deben 

considerar algunos aspectos importantes descritos a continuación.   

2.2.1.1.1 Imperfecciones físicas 
Las moléculas del PE tienen diferentes conformaciones. Esta diversidad de la 

estructura molecular introduce desordenes en la organización supra-molecular, 

llamados imperfecciones físicas. Como consecuencia, se agregan estados 
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localizados en la banda prohibida. La densidad de las imperfecciones físicas es 

del orden de 1022 cm-3 y los niveles de energía se encuentran en el intervalo de 10-

2eV a 1eV [32]. Debido a los niveles de energía a las imperfecciones físicas se les 

llama comúnmente trampas superficiales (shallow trap).  

2.2.1.1.2 Imperfecciones químicas 
Los polímeros constan de unidades monoméricas repetidas que conforman la 

cadena principal de la molécula. La presencia de uno o varios átomos diferentes 

establecen desordenes químicos en el material. Debido a la diferencia en tamaño 

y posición de los átomos extraños en la cadena principal, las imperfecciones 

químicas también pueden inducir imperfecciones físicas alrededor de las 

impurezas. Las propiedades electrónicas de estos átomos extraños en la cadena 

principal, agregan niveles de energía en la banda prohibida del PE, fomentando la 

acumulación de la carga espacial y/o aportan ligeramente al proceso de 

conducción en el PE, las imperfecciones químicas son conocidas como trampas 

profundas (Deep trap), los niveles de energía son mayores y su densidad es menor 

que las trampas superficiales [32]. 

Los defectos químicos pueden dividirse en dos grupos de acuerdo con su origen: 

el primero son los defectos físicos encontrados en la cadena polimérica 

(impurezas), por ejemplo, doble o triple enlace C – C, grupo hidroxilo (OH) y 

ramificaciones. El segundo grupo lo conforman pequeñas cantidades de los 

subproductos (alcohol cumílico, aceto-fenona y metano, entre otros) producidos 

durante el entrecruzamiento del PE a través del PDC [33].  
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3 Arborescencias eléctricas en 
tensión alterna 

 

La degradación del aislamiento polimérico sometido a esfuerzos eléctricos, ocurre 

principalmente en regiones de la matriz polimérica (imperfecciones); como son la 

punta de partículas contaminantes embebidas en el material polimérico, la 

interface polímero/semiconductora y en cavidades llenas de gas (por ejemplo 

aire), donde se intensifica el campo eléctrico aplicado provocando el rompimiento 

de los enlaces de las moléculas del polímero. El proceso de degradación del 

material forma canales parecidos a ramificaciones de árboles, alrededor del sitio 

de la imperfección en el volumen del polímero. Debido a que su ocurrencia está 

relacionada principalmente por esfuerzo eléctrico, son llamadas arborescencias 

eléctricas [31].  

En este capítulo se expondrán las bases teóricas de los mecanismos de 

degradación y rompimiento de la matriz polimérica, a partir de puntos que 

intensifican el campo eléctrico; así también, los fenómenos que permiten el 

crecimiento de las cavidades cilíndricas que dan forma a las ramificaciones de las 

arborescencias eléctricas.  

3.1 Incepción de la arborescencia 
Es ampliamente aceptado que la principal causa de degradación del material 

polimérico es por un proceso repetitivo de inyección y extracción de carga desde 

el electrodo hacia la matriz del dieléctrico y viceversa. Este fenómeno se presenta 

cuando el campo eléctrico local en el electrodo punta, en una configuración de 

electrodos punta – plano, excede un cierto valor crítico. En [32] se establece que 

el valor del campo eléctrico crítico necesario para la inyección de carga en el PE 

es de ~100kV/mm, que es calculado mediante la fórmula de Mason (3.1) [33].  

𝐸𝑚á𝑥
𝐸𝑎𝑝𝑙

= 2𝐷
𝑅𝑙𝑛(1+4𝐷

𝑅 )
                                            (3.1) 
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Figura 3.1 Nivel de intensificación del campo eléctrico en la punta de la aguja en función de 
su radio, manteniendo la misma separación entre electrodos 

Una vez, que se activa el mecanismo de inyección/extracción de carga es 

necesario un cierto tiempo característico después de aplicar la tensión para la 

incepción de la arborescencia. La etapa previa a la aparición del primer canal de la 

arborescencia se considera un periodo de incubación de la arborescencia. En la 

Figura 3.2, se puede observar el proceso de incepción de la arborescencia a partir 

de una región donde el campo eléctrico es muy intenso.  

 

Figura 3.2 Proceso de inyección y extracción de carga sobre el material polimérico [36] 
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En la literatura se pueden encontrar dos diferentes subprocesos que pueden 

explicar el mecanismo de incepción de la arborescencia a partir de la inyección de 

carga.  

 

Figura 3.3 Rompimiento de las cadenas del PE por autoxidación [34] 

Subproceso A: Los portadores de carga son inyectados y extraídos desde la 

matriz del polímero. Algunos portadores son acelerados por el alto campo eléctrico 

ganando suficiente energía cinética, lo que permite que al colisionar con las 

moléculas del PE generen radicales libres [34]. Este proceso se conoce como 

etapa de iniciación como se indica en la Figura 3.3. Una segunda etapa, llamada 

de propagación, tiene lugar debido a la presencia de oxígeno. A temperatura 

ambiente, los radicales libres reaccionan con las moléculas de oxígeno para 

formar radicales peróxido. Este proceso conlleva la extracción de un átomo de 

hidrogeno de la cadena polimérica. La inestabilidad del peróxido produce más 

radicales libres. Finalmente, en la tercera etapa, de rompimiento de las cadenas, 

se combinan los radicales y comienza nuevamente el ciclo. El proceso de 

autoxidación facilita la separación de las cadenas del PE [37].                         

                                                                          

Subproceso B: La acumulación de carga espacial dentro de la matriz del 

polímero intensifica el campo eléctrico. La hetero-carga (carga atrapada de 

polaridad opuesta a la del campo aplicado) cerca del electrodo punta incrementa 

la amplitud del campo eléctrico local, induciendo daño en la región [36, 37]. La 

cantidad de carga acumulada dentro del volumen del polímero, depende de la tasa 

Propagación: 

 

 

 

 

𝑅 ∙ +𝑂2 → 𝑅𝑂𝑂 ∙  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≠ 0 

𝑅𝑂𝑂 ∙ +𝐻𝑅∗ → 𝑅𝑂𝑂𝐻 +∙ 𝑅∗ 

𝑅𝑂𝑂𝐻 → 𝑅𝑂 ∙ +(∙ 𝑂𝐻) 

Rompimiento de cadenas: 

𝐻 

𝐻 

𝐻 
𝑅𝑂 ∙ +𝑅, − 𝐶 − 𝑅∗ → 𝑅𝐻 + 𝑅´ − 𝐶 = 𝑂 +∙ 𝑅∗ 

𝑅𝐻 → 𝑅 ∙ +(∙ 𝐻) + 𝑂2 
Iniciación:  

 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 
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de inyección de carga y la densidad de los sitios de atrapamiento. El tiempo que la 

carga acumulada permanece en la matriz del polímero depende de la profundidad 

de las trampas [38]. 

Analíticamente, la incepción de la arborescencia se puede describir como un 

proceso de excitación/ionización, determinado por la fórmula 3.2 y 3.3. 

𝑁𝑖 = 𝑒𝑥𝑝 [𝐿
𝜆

𝑒𝑥𝑝 {− 𝐼
𝑒𝜆𝐸

}] − 1                                               (3.2) 

𝑁𝑒𝑥𝑐 = (𝐿
𝜆
) 𝑒𝑥𝑝 {− Δ𝑒𝑥𝑐

𝑒𝜆𝐸
}                                                       (3.3) 

Donde: 

𝑁𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑁𝑒𝑥𝑐 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝜆 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 

𝐼 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Δ𝑒𝑥𝑐 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝐸 = 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜  
 

En ambas fórmulas es notable la dependencia de 𝐸 y 𝜆 . Por consiguiente, los 

valores más grandes de 𝜆 permitirán que un electrón gane más energía cinética.  

En un polímero semi-cristalino, el daño se concentrará en las regiones de baja 

densidad, principalmente entre lamelas [39]. 

La cantidad de carga inyectada depende principalmente de la función de trabajo 

(energía necesaria para liberar un electrón de la superficie de un sólido), del 

material del electrodo y de las propiedades del gas contenido entre los dos 

materiales (metal y dieléctrico) [40]. Las fórmulas (3.4) y (3.5), representan el flujo 

de corriente por emisión superficial. Para representar la emisión de portadores de 

carga, Schottky (3.4) determinó que se debe superar una barrera de potencial 

efectiva. Cabe mencionar que la fórmula (3.4) sólo es válida para campo eléctrico 

cuya intensidad sea menor que 100kV/mm. 
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Por su parte Fowler y Norheim establecieron que la emisión superficial de 

portadores de carga para intensidades de campo eléctrico superiores a 

100kV/mm, está gobernada por la fórmula (3.5). En este caso la emisión de 

portadores de carga es independiente de la temperatura.    

𝐽 = 𝐴𝑇𝑒𝑥𝑝 [−
∅ − 𝛽𝑠𝑐𝐸1/2

𝑘𝑇
]                                                 (3.4) 

 

𝐽 = [
𝑞𝑒

3𝐸2

8𝜋ℎ∅𝑡2 (Δ𝜙
𝜙 )

] 𝑒𝑥𝑝 [−
8𝜋√2𝑚∅3/2

3ℎ𝑞𝑒𝐸
𝜈 (

Δ𝜙
𝜙

)]                      (3.5) 

Donde 𝐽 es la densidad de corriente emitida, para ambas fórmulas, 𝑇 es la 

temperatura, ∅ − 𝛽𝑠𝑐𝐸1/2 es la barrera de potencial efectiva, 𝑘 es la constante de 

Boltzmann, 𝐴 es el producto de la constante 𝐴0 por un factor de corrección del 

material (𝜆𝑅), para el caso de la fórmula (3.4). 𝑞𝑒es la carga del electrón, 𝐸 es el 

campo eléctrico, 𝜙 es la función de trabajo del material, ℎ es la constante de 

Planck, 𝑡2 (Δ𝜙
𝜙

) y 𝜈 (Δ𝜙
𝜙

) son parámetros que determinan la reducción de la barrera 

durante la emisión, estás últimas variables corresponden a la fórmula (3.5). 

3.1.1 Inyección de carga bajo tensión alterna 
Debido a su mayor movilidad y menor energía requerida para ser liberados, la 

inyección de carga se describirá en términos de los electrones.  

En el semiciclo negativo, los electrones inyectados desde el electrodo son 

acelerados por el campo eléctrico a través del volumen libre (llámese volumen 

libre al espacio entre moléculas del material polimérico). Parte de estos electrones 

son capturados por las trampas superficiales del material dieléctrico produciendo 

homo-carga espacial, algunos pueden causar excitación y/o ionización y el resto 

regresará al electrodo, si aún se encuentran cerca, en el siguiente semiciclo 

positivo [30].  



20 
 

En el semiciclo positivo, los electrones son extraídos desde el dieléctrico al 

electrodo. Sin embargo, no toda la carga capturada (electrones) puede ser 

liberada, por consiguiente se formará hetero-carga espacial en la región cercana al 

electrodo.  

En cada recorrido, los electrones colisionan con el dieléctrico, aquellos con 

suficiente energía cinética rompen los enlaces entre las moléculas generando, 

después de un proceso acumulativo, grietas y/o cavidades, ver Figura 3.2 [37].  

3.2 Crecimiento de la arborescencia 
La transición entre la etapa de incepción y el crecimiento de la arborescencia, se 

caracteriza por la presencia de actividad de DP entre la punta del electrodo y el 

extremo final del canal.  

Debido a este desplazamiento de los portadores de carga a través del canal, una 

porción de la carga se deposita en las paredes, creando zonas de carga espacial a 

lo largo de la longitud del canal. Tales zonas pueden acumular gran cantidad de 

carga, incrementando su densidad; intensificando el campo eléctrico local, 

atrayendo y neutralizando los electrones; extinguiendo de esta manera la actividad 

de DP en el interior del canal. Una nueva aparición de DP en el canal se da 

siempre y cuando, el campo eléctrico local exceda un valor crítico; es decir, que la 

cantidad de carga espacial depositada en las paredes del canal disminuya, 

permitiendo la recuperación del campo eléctrico local [40]. En [41], se obtuvo 

evidencia de este comportamiento, registrando los pulsos de corriente generados 

por las DP. Durante el crecimiento del canal de la arborescencia se registraron 

pulsos de corriente en ambos semiciclos, seguido por la desaparición de los 

pulsos en el semiciclo negativo, momento en el cual el canal detuvo su 

crecimiento.   

El crecimiento del canal se puede resumir de la siguiente forma: parte de los 

portadores de carga producidos por las DP, que logran alcanzar el extremo final 

del canal, penetran en el dieléctrico. La acumulación de carga intensifica el campo 

eléctrico en el extremo del canal, dando lugar a un proceso similar al de la 
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incepción de la arborescencia por inyección y extracción de carga desde el 

electrodo, donde el bombardeo (excitación/ionización) de los portadores de carga 

rompe los enlaces carbono – hidrogeno. Dado que este proceso depende del éxito 

de la descarga para alcanzar el extremo final del canal, y producir el deterioro 

superficial, el canal crece en función de la intensidad de las DP [42]. Las 

descargas de mayor magnitud se asocian con un mayor crecimiento de la longitud 

del canal [38, 33]. 
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4 Experimentación, discusión de 
resultados y conclusiones 

 

4.1 Experimentación y análisis de datos  

4.1.1 Muestras 
Las muestras se obtuvieron de un tramo de cable de energía, cuyas 

características técnicas se indican en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1 Hoja técnica cable marca Kobrex [47] 

Tensión 

nominal  

25kV Espesor nominal aislamiento 4.45 mm 

Aislamiento  XLPE Diámetro nominal conductor 18.7 mm 

Calibre 500 kcm Diámetro sobre aislamiento 34 mm 

Temperatura máxima de operación (°C) 
Normal Emergencia Cortocircuito 

90 130 250 

 

Del tramo de cable se cortaron rodajas cuyo espesor fue de 5 mm. A las muestras 

se les retiró la cubierta de PVC, la pantalla semiconductora exterior y la cubierta 

contra ingreso de humedad. Posteriormente, las muestras se pulieron hasta un 

espesor de entre 2.5 a 3mm, para facilitar la transmisión de luz a través del 

aislamiento con el objetivo de poder registrar el desarrollo de las arborescencias.  

 En el Figura 4.1 se presenta el acabado final de las muestras después de concluir 

todo el proceso de pulido. 
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Figura 4.1 Muestras utilizadas para el desarrollo de arborescencias en material polimérico 

4.1.2 Configuración de los electrodos  
Para lograr el crecimiento acelerado de las arborescencias a través del material 

polimérico, se adoptó una configuración de electrodos punta – plano, como se 

muestra en la Figura 4.2.  

                         

Figura 4.2 Configuración de electrodos punta – plano 

Con esta configuración de electrodos se obtiene gran intensidad de campo 

eléctrico en la punta de la aguja, en función de su radio, de acuerdo con la fórmula  

3.1. 

E = 2RV

rln(1+4R
r )

                                              (3.1) 

Electrodo de 
alta tensión  

Electrodo de 
potencial a 
tierra  
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Donde: 

𝑉 es la tensión de prueba aplicada, 

𝑅 es la separación entre electrodos, 

𝑟 es el radio de la punta de la aguja. 

4.1.3 Incrustación de la aguja en la muestra 
Para introducir fácilmente la aguja y formar el arreglo punta-plano entre la aguja y 

el plano de tierra, se utilizó un horno para calentar la muestra y al mismo tiempo 

realizar la incrustación de la aguja. El horno es capaz de alcanzar y mantener la 

temperatura de su interior en un intervalo de entre 110ºC a 130ºC. Una vez 

alcanzada la temperatura máxima, la aguja se insertó gradualmente en la muestra 

con ayuda de un micrómetro. Para minimizar los esfuerzos mecánicos producidos 

por la compresión del material polimérico al incrustar la aguja, la muestra se 

mantiene en el horno durante un lapso de 60 minutos. Con esta metodología 

también se evita la formación de burbujas de aire entre el material polimérico y la 

aguja metálica. Finalmente la muestra se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

Este mismo procedimiento es utilizado en [48] y [49]. 

Debido a la expansión del material polimérico por temperatura, para mantener la 

separación entre electrodos después de la incrustación de la aguja, ésta se 

desacopla del portagujas para evitar su desplazamiento a causa de los diferentes 

coeficientes de expansión de los materiales.  

4.1.4 Inspección de las agujas y muestras 

4.1.4.1 Agujas 
Con la finalidad de obtener condiciones similares para todas las muestras, de 

entre cientos de agujas inspeccionadas, se seleccionaron las agujas cuyo radio de 

la punta fuera de 2.5µm con el objetivo de alcanzar una intensidad de campo 

eléctrico suficiente para iniciar las arborescencias. Las agujas utilizadas son de 

acero inoxidable.  

En la Figura 4.3 se presentan las características geométricas de las agujas. 
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Figura 4.3 Radio de la punta de la aguja 

4.1.4.2 Inspección de esfuerzos mecánicos en las muestras 
Al concluir el procedimiento de incrustación de la aguja, las muestras fueron 

inspeccionadas bajo luz polarizada con un microscopio óptico para observar los 

esfuerzos mecánicos atrapados alrededor de la punta de la aguja. Esta inspección 

permite descartar la presencia de esfuerzos atrapados alrededor de la punta, y  

adicionalmente se utilizó como un procedimiento de calidad en la elaboración de 

las muestras, las muestras cuya punta de la aguja estuviera doblada se 

descartaron, así como para verificar la separación entre electrodos. En la Figura 

4.4, se presenta la distribución de los esfuerzos mecánicos debido a la 

incrustación de la aguja.  

  
a) luz no polarizada b) luz polarizada 

Figura 4.4 Inspección de esfuerzos mecánicos y presencia de cavidades alrededor de la 
punta de la aguja 

4.1.5 Arreglo experimental 
Para desarrollar las arborescencias en las muestras de XLPE, se acondicionó un 

arreglo para fijar las muestras. Las muestras terminadas se fijan al electrodo de 

potencial de tierra, colocado sobre una estructura de Nylamid (material aislante), 
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atornillándolas a través del conductor central. La aplicación de la tensión de 

prueba se realizó a través del extremo final de la aguja (electrodo punta). El 

arreglo experimental se mantuvo inmerso en aceite mineral para evitar descargas 

eléctricas por aire.  

Por debajo del arreglo se colocó una fuente de luz, haciéndola incidir sobre la 

muestra, logrando que cierta cantidad de luz se transmita a través del aislamiento, 

lo cual permitió registrar la evolución de las arborescencias.  

Para cada muestra se registró el desarrollo de la arborescencia mediante un 

microscopio digital colocado en la parte superior del arreglo experimental, como se 

indica en la Figura 4.5.  

 

 

 

 

  
Figura 4.5 Arreglo experimental para crecimiento de arborescencias en XLPE 

 

4.1.6  Metodología de la prueba 
El crecimiento de las arborescencias se efectuó principalmente para frecuencias 

en el intervalo VLF (0.01 - 1Hz). Sin embargo, para realizar un análisis 

comparativo, también se hicieron crecer arborescencias en el intervalo de 

frecuencia de 15Hz a 60Hz.  

A todas las muestras se les aplicó una tensión de prueba de 7kVrms. La separación 

entre electrodos se mantuvo en 1mm. Las arborescencias se dejaron crecer hasta 

Alta 
tensión 

Microscopio 
digital 

Fuente 
de luz 

Muestra 

Potencial 
a tierra 
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que cubrieron el 50% de la separación entre electrodos. Con la grabación en video 

del desarrollo de la prueba, se pudo identificar el instante que apareció el primer 

canal de la arborescencia. Este dato ayudó a determinar la tendencia de la 

incepción de las arborescencias en función de la frecuencia. 

Posteriormente, los patrones de arborescencias fueron analizados mediante un 

microscopio óptico cuya potencia de magnificación es de 60x.  

4.1.7 Análisis de resultados 

4.1.7.1 Objetos  fractales 
Mandelbrot [50] utilizó el término fractal, que proviene del latín fractus que significa 

fragmentado o irregular, para describir aquellos objetos cuya forma se repite 

indefinidamente sin importar la escala con que se observe.  

Esta característica de los objetos fractales hace imposible determinar su longitud 

con los conceptos geométricos euclidianos. Ya que al disminuir la escala de 

medición, la longitud del objeto aumenta, producto de los detalles más finos que 

se tienen al repetirse la estructura global. Un caso típico de objeto fractal que se 

encuentra en la naturaleza son los árboles. 

Para considerar un objeto como fractal debe cumplir con dos características 

fundamentales:  

1) Autosimilitud: Una interpretación formal de esta característica, es que cada 

segmento del objeto conserva, estadísticamente, sus características 

globales. 

2) Dimensión fractal: indica de qué forma o en qué medida la línea fractal 

ocupa una porción del plano, para el caso de análisis fractal de dos 

dimensiones.  

4.1.7.2 Dimensión fractal  
Cuando tratamos con un objeto estándar en la geometría euclidiana se le asocia 

una dimensión D=0 a un punto, una línea o curva tiene una dimensión D=1, a una 

superficie le corresponde una dimensión D=2 y un volumen tendrá una dimensión 

D=3.  
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Con relación a un objeto no estándar (que no se puede describir mediante la 

geometría euclidiana y llamado fractal según Mandelbrot [50]) se debe definir otro 

tipo de dimensión cuyos valores son no enteros, llamada dimensión fractal. Esta 

generalización sigue conservando la principal característica de una dimensión: una 

función distancia entre cada par de puntos, con ello conservando su carácter 

métrico. La función distancia debe cumplir lo siguiente: 

𝑑(𝑥, 𝑦) ≥ 0, la distancia entre dos puntos nunca es negativa. 

𝑑(𝑥, 𝑦) = 0,  sí y solo si, 𝑥 = 𝑦.  

𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥), simetría. 

𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑥), desigualdad triangular. 

4.1.7.2.1 Recubrimiento de objetos mediante bolas 
El método más sencillo para estimar la dimensión de un objeto (sea línea, 

superficie o un volumen) es recubrirlo con bolas de radio 𝜌 y contar el número 

𝑁(𝜌) de bolas necesarias para recubrir el objeto [50, 51], como se observa en la 

Figura 4.6. En general, la dimensión de un objeto estándar se puede obtener 

mediante la siguiente función de prueba: 

ℎ(𝜌) = 𝛾(𝑑)𝜌𝑑 

𝛾(𝑑) es un factor geométrico y representa el contenido de una bola unidad, 

definido como 𝛾(𝑑) =
[Γ(1

2)]𝑑

Γ(1+𝑑
2)

 . 

𝜌 es el radio de la bola. 

D es la dimensión, número entero.  
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  Figura 4.6 Un espacio uni-dimensional y su recubrimiento mediante bolas [52] 

De acuerdo con la Figura 4.6, un objeto uni-dimensional puede ser cubierto por 

conjuntos abiertos (bolas) que se intersectan sólo dos a la vez. De acuerdo con 

este razonamiento se puede deducir que un objeto es cero-dimensional sí puede 

ser cubierto por bolas disjuntas. Un objeto bi-dimensional puede ser cubierto por 

bolas que se intersectan tres a la vez [52].  

4.1.7.2.2 Dimensión de Hausdorff-Besicovicht  
Hausdorff permitió que 𝑑 tomará valores no enteros, de tal manera que pueda 

usarse cualquier función de prueba ℎ(𝜌) = 𝛾(𝑑)𝜌𝑑 positiva que tienda a cero con 𝜌 

[50], el concepto de medida de Hausdorff descrito, sigue siendo un concepto 

métrico, ya que aunque el espacio no sea euclidiano, tiene bien definida la función 

distancia.   

Este método tiene la ventaja de poder aplicarse sin conocer previamente la 

dimensión del objeto, por ejemplo, se calcula la medida para todas las funciones 

de prueba ℎ(𝜌) = 𝛾(𝑑)𝜌𝑑 con 𝑑 entera y si la longitud es infinita y su volumen nulo, 

forzosamente la figura es bi-dimensional [50]. 

La conclusión anterior fue generalizada por Besicovitch y aplicado a casos donde 

𝑑 no es entera y la figura no es estándar. Besicovitch demostró que para todo 

conjunto 𝑆, existe un valor de 𝐷 dentro de los números reales, de tal manera que 𝑑 

es infinita cuando 𝑑 < 𝐷 y nula para 𝑑 > 𝐷 [50, 52]. Este criterio es la dimensión 

de Hausdorff-Besicovitch.      
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Con los conceptos expuestos previamente se puede establecer una definición más 

rigurosa para los fractales, de acuerdo a [50]: conjunto cuya dimensión de 

Hausdorff-Besicovitch es estrictamente mayor que su dimensión topológica, 

(expresión  4.1).   

𝐷 ≥ 𝐷𝑇                                                 (4.1) 

Donde: 

𝐷 es la dimensión fractal o dimensión de Hausdorff - Besicovitch,  

𝐷𝑇 es la dimensión topológica 

4.1.7.2.3 Método de conteo de cajas 
El método de conteo de cajas consiste en dividir la imagen bidimensional del 

objeto mediante cuadrados de tamaño (𝑟) y contar la cantidad de cuadrados 𝑁(𝑟) 

necesarios para recubrir toda la forma presente en la imagen. En una segunda 

iteración, se cambia la escala (𝑟) y se vuelve a contar la cantidad de cuadrados 

que recubren la forma de la imagen, de tal manera que se obtiene una relación 

con la forma siguiente 𝑁(𝑟)~𝑟𝐷  

Mediante una simple transformación logarítmica, expresión 4.2, y graficando, se 

produce una línea recta con pendiente D [53], como se representa en la Figura 

4.7, la cual representa la dimensión de conteo cuyo valor coincide con la 

dimensión de Hausdorff-Besicovitch.  

𝐷 = ln(𝑟)
ln[ 𝑁(𝑟)]

                                                  (4.2) 
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Figura 4.7 Estimación de la dimensión fractal mediante el método de conteo de cajas [54] 

4.1.7.3 Análisis estadístico de los resultados 
La necesidad de anticipar una falla en el ámbito de ingeniería eléctrica, llevó a los 

encargados de mantenimiento a utilizar herramientas estadísticas, que permitan 

identificar la confiabilidad de los materiales empleados como sistemas de 

aislamiento para equipo eléctrico de alta tensión. Una de las herramientas 

estadísticas más utilizadas es la distribución de Weibull, que agrupa los datos 

estadísticos, obtenidos por ejemplo al evaluar el rompimiento eléctrico de un 

material bajo condiciones de prueba controlada, y poder predecir la probabilidad 

de rompimiento en un tiempo u otra variable seleccionada. La función de densidad 

de Weibull para dos parámetros está dada por la fórmula  4.3. 

𝐹(𝑥) = 1 − exp [− (𝑥
𝜂

)
𝛽

]                             (4.3) 

Donde: 

𝑥 = (𝑋 − 𝛾) es la variable medida, 

𝛾 es el parámetro de localización, 

𝐹(𝑥) es la probabilidad de falla menor que o igual a x, 
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𝜂 es el parámetro de escala, que representa el tiempo (o el valor de la variable 

seleccionada) para el cual la probabilidad de falla acumulada es de 63.2%. Cuanto 

mayor sea este parámetro mayor será el valor de la variable que representa a este 

parámetro. Por ejemplo, si la variable seleccionada es tiempo, mayor será el 

intervalo de tiempo hasta que se produzca la falla.  

𝛽 es el parámetro de forma o perfil. Representa la forma de la distribución y da 

una idea de la dispersión de la muestra.    

A partir de la función de densidad de Weibull se puede determinar, por ejemplo, la 

probabilidad de que un componente falle antes de un determinado tiempo.  

4.1.7.3.1 Estimación de los parámetros por el método de los mínimos 
cuadrados 

El método de los mínimos cuadrados permite calcular los parámetros de forma, 𝛽, 

y escala, 𝜂. Al transformar la función de distribución acumulativa, mediante una 

transformación doble logarítmica se obtiene la fórmula  lineal de regresión, como 

se indica en las siguientes ecuaciones.  

𝐹(𝑥) = 1 − exp [− (𝑥
𝜂

)
𝛽

]                                     (4.4) 

Reordenando, despejando y aplicando el logaritmo natural en ambos lados se 

obtiene la fórmula  4.5. 

𝑙𝑛 ( 1
1−𝐹(𝑥)) = (𝑥

𝜂
)

𝛽
                                      (4.5) 

Aplicando la propiedad exponencial de los logaritmos, se tiene  

𝑙𝑛 [𝑙𝑛 ( 1
1−𝐹(𝑥))] = 𝛽𝑙𝑛𝑥 − 𝛽𝑙𝑛𝜂                            (4.6) 

La expresión anterior tiene la forma de una fórmula  lineal, como se indica en la 

fórmula  4.7. 

𝑦 = 𝛽𝑥 − 𝑏                                         (4.7) 

la cual es una recta de regresión [55], con: 
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𝑦 = 𝑙𝑛 [𝑙𝑛 (
1

1 − 𝐹(𝑥))] , 𝑥 = ln(𝑋 − 𝛾) , 𝑏 =  𝛽𝑙𝑛𝜂 

4.2 Patrones de arborescencias eléctricas 
Para observar con mayor precisión los detalles de los patrones de arborescencias, 

se tomaron cientos de fotografías de cada patrón, con ayuda del microscopio 

óptico y una cámara digital, variando únicamente la profundidad de campo. 

Posteriormente, se utilizó el software de licencia libre CombineZP [56], que 

permite procesar las imágenes mediante la técnica “Focus Stacking”, la cual 

consiste en apilar las fotografías con diferente profundidad de campo de una 

misma figura, obteniendo una imagen con mayor nitidez. Los resultados de este  

procesamiento digital se pueden ver en las figuras presentadas en esta sección.  

Para cada frecuencia, del intervalo estudiado, se obtuvieron al menos cinco 

patrones de arborescencias. Aunque algunos de los patrones se estropearon por 

el movimiento de la aguja al retirarlos del arreglo experimental, el registro en video 

de su desarrollo permitió obtener los datos necesarios para cubrir el alcance 

establecido en la tesis. Este es el motivo por el que no se presentan todos los 

patrones de arborescencias obtenidos. 

4.2.1 Patrones de arborescencias en el intervalo de frecuencia de 60Hz a 
15Hz 

Con el objetivo de obtener patrones de arborescencias en función de la frecuencia 

de la tensión aplicada, se forzó el crecimiento de arborescencias en muestras de 

XLPE en el intervalo de frecuencia de entre 60Hz a 15Hz. Las características 

principales de los patrones de las arborescencias obtenidos a 60Hz, servirán como 

referencia para el análisis de los patrones obtenidos en el intervalo VLF. El tamaño 

de los patrones presentados corresponde aproximadamente al 50% de la 

separación entre electrodos.  

Los patrones se presentan en la Figura 4.8. Específicamente, en la Figura 4.8a a 

la Figura 4.8c se presentan los patrones obtenidos a frecuencia de operación 

(60Hz). Los patrones a 30Hz se muestran en las Figuras 4.8d y 4.8e. Los tres 

últimos patrones, corresponden a los obtenidos a 15Hz de la tensión aplicada. 
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a) M1-60Hz b) M2-60Hz 

  
c) M3-60Hz d) M1-30Hz 
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e) M2-30Hz f) M2-15Hz 

  
g) M3-15Hz h) M4-15Hz 

Figura 4.8 Patrones de arborescencias en el intervalo de frecuencia de 60Hz a 15Hz 

 

4.2.2 Patrones de arborescencias en el intervalo VLF 
En la Figura 4.9 se presentan los patrones de arborescencias obtenidos para el 

intervalo de frecuencias de 1Hz a 0.1Hz. 

  
a) M3-1Hz b) M4-1Hz 
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c) M6-1Hz d) M2-0.5Hz 

  
e) M3-0.5Hz f) M4-0.5Hz 

  
g) M4-0.1Hz h) M5-0.1Hz 

Figura 4.9 Patrones de arborescencias obtenidas en el intervalo VLF 
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4.2.3 Etapa inicial de las arborescencias 
En la Figura 4.10 se presentan las fotografías tomadas poco tiempo después de 

iniciada la arborescencia. La longitud de los patrones, en esta etapa, es menor a 

100µm.  

  
a) M3-30Hz b) M1-0.5Hz 

Figura 4.10 Etapa inicial de las arborescencias 

Con el registro continuo del crecimiento de las arborescencias se pudo obtener 

información acerca del instante en que fue visible el primer canal de la 

arborescencia, con la instrumentación utilizada.  

En la Figura 4.11 se presenta la gráfica de tendencia de los tiempos de 

observación del primer canal de la arborescencia para cada una de las muestras 

evaluadas y la respectiva frecuencia de la tensión de prueba.  



38 
 

 

Figura 4.11 Inicio de la arborescencia con relación al número de ciclos aplicados de la 
tensión de prueba 

4.2.4 Cálculo de la dimensión fractal de las arborescencias 
Un parámetro importante para conocer la afectación de la frecuencia sobre la 

morfología de los patrones es la dimensión fractal. En la Figura 4.12, se presentan 

los resultados obtenidos al utilizar el software de licencia libre Fractalyse [57]. La 

metodología empleada por el software para determinar la dimensión fractal es el 

método de conteo de cajas. Este método está basado en las propiedades de 

llenado del espacio de una curva, se determina el tamaño para el área del objeto y 

se cuenta el número de cajas mínimo necesarias para cubrir la curva 

completamente. A medida que el tamaño de las cajas se aproxima a cero, el área 

total cubierta por las cajas convergerá a la medida exacta de la curva [58].  
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M2-0.5Hz 
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M4-0.5Hz 

 

 
M1-0.1Hz 
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M2-0.1Hz 

 

 
M5-0.1Hz 

 

Figura 4.12 Dimensión fractal de los patrones de arborescencias obtenidos 
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4.2.5 Análisis estadístico de los resultados  
 

 

 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

𝛽 = 3.665 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

𝜂 = 276.57 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 

 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑟 = 0.9835 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 

 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑟2 = 0.9671 

Figura 4.13 Recta de regresión para 0.1Hz 

 

Figura 4.14 Probabilidad de Weibull para 0.1Hz 
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𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

𝛽 = 1.787 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

𝜂 = 57.42 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 

 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑟 = 0.9537 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 

 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑟2 = 0.9085 

Figura 4.15 Recta de regresión para 1Hz 

 

 

Figura 4.16 Probabilidad de Weibull para 1Hz 
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𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

𝛽 = 2.7284 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

𝜂 = 24.609 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 

 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑟 = 0.9837 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 

 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑟2 = 0.9677 

Figura 4.17 Recta de regresión para 15Hz 

 

 

Figura 4.18 Probabilidad de Weibull para 15Hz 

4.2.6 Cálculo de energía requerida para la expansión de la arborescencia 
En [49] se calculó la energía requerida para el crecimiento de los canales de la 

arborescencia, en el intervalo de frecuencia de 4,000 a 10,000 Hz, mediante un 

modelo termodinámico [59]. En el presente trabajo de investigación también se 

realizó este análisis con la finalidad de conocer los requerimientos de energía del 

sistema cuando se aplica tensión eléctrica de baja frecuencia.  
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De acuerdo con la descripción del modelo termodinámico para la propagación de 

arborescencias eléctricas sujetas a esfuerzos eléctricos y mecánicos [59], el 

tiempo de crecimiento de una arborescencia está dado por la expresión 4.8. Del 

modelo se puede destacar que la propagación de las ramificaciones depende de la 

cantidad de micro-cavidades que conforman la estructura de la arborescencia 

(𝐿𝑐
𝐿𝑏

)
𝑑𝑓

 , de la tasa de crecimiento de nuevas micro-cavidades ℎ𝑁𝑏
𝑘𝑇

 y de la intensidad 

del esfuerzo al que está sometido el aislamiento 𝑈0−∝𝐶0𝜋𝜀𝐸2

𝑘𝑇
.   

𝑡𝑔 = (𝐿𝑐
𝐿𝑏

)
𝑑𝑓 ℎ𝑁𝑏

𝑘𝑇
𝑒𝑥𝑝 𝑈0−∝𝐶0𝜋𝜀𝐸2

𝑘𝑇
                                   (4.8) 

Donde: 𝑡𝑔 es el tiempo total de crecimiento de la arborescencia y es 

aproximadamente igual a la sumatoria del tiempo de formación de cada canal, 𝐿𝑐 

es la longitud final de la arborescencia, en metros, hasta que ocurre el 

rompimiento, 𝐿𝑏 es la longitud lineal de una micro-cavidad en metros, 𝑑𝑓 es la 

dimensión fractal de la arborescencia y es adimensional, 𝑁𝑏 representa la cantidad 

de micro-cavidades que dan lugar a la expansión de una nueva ramificación, en 

este caso se toma como 1, adimensional, 𝑇 es la temperatura en 𝐾°, 𝑈0 es el pozo 

de potencial efectivo, ∝ es la área de activación en la dirección del campo 

eléctrico, 𝐶0 representa la longitud lineal de una micro-cavidad en un pozo de 

potencial efectivo 𝑈0. 𝐸 es la intensidad del campo eléctrico aplicado  𝑘𝑉 𝑚𝑚⁄ . 𝜀 es 

la permitividad del material. ℎ y 𝑘 son las constantes de Planck y Bolztmann, 

respectivamente.  

Considerando 𝑊𝑡 = 𝑈0−∝ 𝐶0𝜋𝜀𝐸2 como la barrera de potencial efectiva y 

despejándola de la expresión  (4.8), se tiene la expresión  (4.9), la cual representa 

la energía requerida para el crecimiento de la arborescencia: 

𝑊𝑡 = [ln(𝑡𝑔) − 𝑑𝑓 ln ( 𝐿
𝐿𝑏

) − ln ( ℎ
𝑘𝑇

)]𝑘𝑇                    (4.9) 

Donde: 

𝐿 es la longitud total, en metros, de la arborescencia. 
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Considerando los datos de la Tabla 4.2, 𝐿𝑏 = 10𝜇𝑚 y 𝐿 = 500𝜇𝑚, en la Figura 4.19 

se graficaron los valores de la energía requerida para iniciar el crecimiento de la 

arborescencia en función de la frecuencia. 

Tabla 4.2 Datos para obtener 𝑊𝑡 

Frecuencia (Hz) Dimensión fractal Tg en s 

60 1.86 90 

30 1.81 420 

15 1.73 800 

1 1.60 3600 

0.5 1.45 5200 

0.1 1.35 10800 

 

 

Figura 4.19 Curva de la energía en función de la frecuencia de la tensión aplicada 
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4.3 Discusión de resultados 

4.3.1 Morfología de los patrones de las arborescencias 
Los resultados confirman que la forma de los patrones y densidad de las 

ramificaciones de la arborescencia tiene dependencia con la frecuencia de la 

tensión aplicada. Para la frecuencia de 60Hz, el patrón obtenido en todas las 

muestras es del tipo arbusto, su característica principal es la gran cantidad de 

ramificaciones que forman el patrón (alta densidad). Al desarrollar las 

arborescencias a la frecuencia de 30Hz, la cantidad de ramificaciones disminuyó, 

convirtiendo al patrón en tipo ramificado, como se puede observar en las Figuras 

4.6d y 4.6e. El mismo comportamiento se observó al desarrollar las 

arborescencias a 15Hz, con la particularidad de obtener patrones de 

arborescencias con menor densidad de ramificaciones en comparación con los 

dos primeros valores de frecuencia. 

En el intervalo de frecuencia de 1-0.1Hz los patrones obtenidos son del tipo 

ramificado con una densidad de ramificaciones muy por debajo de las obtenidas a 

frecuencia de operación.  

Podemos considerar un tercer tipo de patrón de arborescencia. En la muestra 

identificada como M2 desarrollada a 60Hz, se observó que un par de 

ramificaciones sobresalían de las demás por su mayor longitud. Este fenómeno 

también ha sido reportado en la literatura especializada, llamándolo tipo arbusto-

ramificado. Es este caso, unas cuantas ramificaciones pueden crecer 

desproporcionadamente con relación a las ramificaciones que forman el arbusto, 

generando un patrón tipo ramificado en la parte superior del arbusto. Otro patrón 

poco común se formó en la muestra M3 cuya frecuencia de la tensión aplicada fue 

de 1Hz. A partir de la punta de la aguja creció una ramificación principal que se 

propagó prácticamente en línea recta, formando algunas ramificaciones 

secundarias a lo largo del canal principal.  

A pesar de seguir el mismo procedimiento de elaboración de las muestras y 

aplicar la tensión de prueba de manera similar para todas las muestras, el instante 

en que se observó el primer canal de las arborescencias no fue constante para las 
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muestras evaluadas en el mismo valor de frecuencia. Principalmente para las 

arborescencias desarrolladas a 0.1Hz (Figura 4.8), el número de ciclos para 

observar el primer canal difiere mucho entre las primeras muestras evaluadas. 

Esto puede deberse a varios factores: (i) el radio de la punta no es constante en 

todas las agujas a pesar de que durante su inspección, se seleccionaron las que 

más se acercaban al radio de curvatura deseado. Por consiguiente, la intensidad 

de campo eléctrico en la punta de la aguja entre cada muestra cambia 

ligeramente, (ii) la densidad de las zonas amorfas y cristalinas no es constante a 

través del volumen del material, por lo tanto la morfología del XLPE puede influir 

en la incepción de la arborescencia. Finalmente, todas las muestras fueron 

inspeccionadas con luz polarizada y no se detectaron cavidades alrededor de la 

punta de la aguja, sin embargo debido al espesor de las muestras y las 

limitaciones de las herramientas ópticas utilizadas para la inspección, no se 

pueden observar posibles cavidades con dimensiones en el orden de nanómetros.  

4.3.2 Dimensión fractal y su relación con la densidad de ramificaciones 
La dimensión fractal para los patrones analizados, tiende a disminuir conforme se 

reduce la frecuencia de la tensión aplicada.  

 De acuerdo con la interpretación de dimensión fractal dada en el capítulo 4, este 

dato representa la cantidad de canales que atraviesan el volumen del material 

(densidad de ramificaciones). Para la frecuencia de operación la dimensión fractal 

fue de 1.9 aproximadamente, el valor de la dimensión fractal fue disminuyendo 

conforme la frecuencia de la tensión aplicada se redujo, hasta alcanzar un valor de 

1.35 en los patrones de arborescencias obtenidos a 0.1Hz.  

Es evidente que las características fractales de los patrones son influenciadas por 

la frecuencia. Resulta interesante asociar la dimensión fractal de los patrones de 

arborescencias con una probabilidad de rompimiento: para una dimensión fractal 

cercana a 2 (patrones del tipo arbusto con alta densidad de ramificaciones), la 

probabilidad de rompimiento disminuye debido al fenómeno de apantallamiento, 

haciendo que el campo eléctrico local alrededor de la “esfera” que forman las 

ramificaciones disminuya su intensidad. Lo contrario ocurre cuando se obtienen 
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patrones con dimensión cercana a 1, como por ejemplo, los obtenidos a 0.1Hz 

cuya densidad de ramificaciones en mucho menor comparada con la de 60Hz, en 

este caso la probabilidad de rompimiento se incrementa por el efecto punta [60], 

obteniéndose un campo eléctrico altamente divergente.  

4.3.3 Inicio de las arborescencias y su relación con la frecuencia de la onda  
y la carga espacial alrededor del electrodo punta. 

Al energizar el arreglo se alcanza un campo eléctrico elevado en la punta del 

electrodo, la densidad de corriente que se transfiere del metal hacia el sólido se 

puede determinar con la expresión de Schokkty (3.4) o con la expresión de 

Fowler-Nordheim (3.5) tratadas en la sección 3.  Debido a que la carga se inyecta 

sobre un material aislante (con alta oposición a la conducción), parte de la carga 

se acumulará en las cercanías del electrodo punta afectando la intensidad del 

campo eléctrico. De acuerdo con la descripción dada en 3.1.1 para la inyección de 

carga bajo tensión alterna, durante el semiciclo negativo parte de los electrones 

son capturados, mayormente en la zona amorfa de la matriz del aislamiento 

produciendo homocarga, mientras otros excitarán y/o ionizarán las moléculas del 

PE.  

Durante el cambio de polaridad de la tensión, la carga espacial (heterocarga) 

generará un campo eléctrico opuesto al campo aplicado, disminuyendo la 

intensidad del campo eléctrico local alrededor del electrodo punta. Cuando se 

produce otra vez el cambio de polaridad los electrones atrapados (en esta caso 

nuevamente homocarga) producen un campo eléctrico con la misma polaridad que 

el campo aplicado, intensificando el campo local alrededor del electrodo punta. Se 

deduce que el campo eléctrico local depende de la carga espacial depositada en 

las trampas de la matriz del aislamiento.  

Por otro lado, la frecuencia de la tensión aplicada juega un rol importante en la 

cantidad y tiempo de atrapamiento de la carga dentro del polímero. En [61], se 

observó mayor cantidad de heterocarga cerca de los electrodos, indicando que no 

toda la carga es removida de la matriz del aislamiento. La cantidad de heterocarga 
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presente en el aislamiento fue mayor para bajas frecuencias de la tensión 

aplicada.      

Tales observaciones se comprobaron con el análisis estadístico del número de 

ciclos requeridos para observar el primer canal de la arborescencia. Para los 

patrones de arborescencia a frecuencia de 0.1Hz, de acuerdo con la Figura 4.18, 

la densidad de probabilidad se ajusta a una curva de Gauss, esto significa que la 

función de riesgo crece lentamente a partir de los primeros ciclos de la tensión 

aplicada. Posteriormente, crece de forma exponencial en función del número de 

ciclos.  

 

Figura 4.20 Densidad de probabilidad de Weibull para 0.1Hz 

El parámetro de escala obtenido para 0.1Hz indica que a los 276 ciclos después 

de aplicar la tensión se podrá observar la arborescencia, este número de ciclos 

corresponde a 46 minutos.  

En la Figura 4.21 y la Figura 4.22 se presentan las densidades de probabilidad 

para las frecuencias de 1Hz y 15Hz, estos resultados sugieren una fuerte 

correlación de la frecuencia y el número de ciclos requeridos para observar el 

primer canal de la arborescencia.   



53 
 

 

Figura 4.21 Densidad de probabilidad de Weibull para 1Hz 

 

Figura 4.22 Densidad de probabilidad de Weibull para 15Hz 
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4.3.4 Relación de la energía requerida para el crecimiento de la 
arborescencia con las propiedades de la interface metal/aislamiento 

De acuerdo con la Fig. 4.17, la energía necesaria para iniciar el proceso de 

degradación del material polimérico tiene una fuerte dependencia con la 

frecuencia de la tensión aplicada. En la literatura se han reportado algunos 

resultados, como en [49], que confirman que la energía requerida disminuye con 

relación al incremento de la frecuencia de la tensión aplicada.  

En el caso de estudio reportado en esta tesis, la energía calculada aumenta 

conforme se reduce la frecuencia de la tensión aplicada.  

Para explicar este comportamiento se tomó en cuenta la interacción de los 

portadores de carga en la región de contacto entre el electrodo punta y el material 

aislante. En la Figura 4.23 se presenta un esquema de la barrera de potencial 

formada por la interface metal/aislamiento (tomada de la referencia [62]). Para 

facilitar el análisis se consideró que entre el metal y el aislamiento no existe ningún 

tipo de gas y el nivel de energía de la banda prohibida es continuo. Otra 

consideración importante para la interpretación de la Figura 4.23 es que el nivel de 

Fermi es el mismo para ambos materiales, esto después de haber alcanzado el 

estado de equilibrio por el reordenamiento de la carga tras el contacto [62]. 

  
a) Semiciclo positivo b) Semiciclo negativo 

Figura 4.23 Modelo de la interface metal/aislamiento [62] 

Metal Aislamiento Metal Aislamiento 

Nivel de vacío 
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En la Figura 4.23 𝐸𝐶, 𝐸𝐹 y 𝐸𝑉 representan los niveles de energía de la banda de 

conducción, nivel de Fermi y de la banda de valencia, respectivamente. Las líneas 

punteadas simbolizan el nivel de energía inicial de la banda de valencia y de 

conducción, respectivamente. ∅ − 𝑉 es la función de trabajo efectiva, la densidad 

de corriente para electrones y huecos está representada por 𝐽𝑛 y 𝐽𝑝, 

respectivamente.  

Para el semiciclo positivo, Figura 4.23a, se inyectan huecos a la matriz del 

polímero o siguiendo la convención adoptada en esta tesis de describir el 

movimiento de los portadores de carga a través de los electrones, el flujo de 

electrones, 𝐽𝑛, es en dirección hacia el electrodo metálico. Con este tipo de 

polarización, el nivel de Fermi está más separado de la banda de conducción y 

más cerca de la banda de valencia dentro del volumen del aislamiento, debido a 

que los electrones del metal son atraídos por el campo eléctrico hacia el interior 

del electrodo, formando una región con carencia de electrones en el aislamiento, 

produciendo un contacto inhibidor de conducción [63], que limita el 

desplazamiento de los electrones hacia el electrodo [64].  

En el semi-ciclo negativo, Figura 4.23b, 𝐽𝑛 fluye hacia el volumen del polímero 

acumulando portadores de carga negativa en la región próxima a la superficie del 

aislamiento, bajo esta condición la energía entre el nivel de Fermi y la banda de 

conducción es mínima, favoreciendo la inyección de electrones hacia la matriz del 

polímero [64]. 

La Figura 4.24 presenta el proceso de formación de dipolos en la región interfacial 

entre un metal y un material aislante, considerado como la causa principal de 

distorsión de los niveles de energía en la interface [63]. Las Figuras 4.24a1 y 

4.24a2, ejemplifican los dos procesos de transferencia de carga a través de la 

interface. La acumulación de electrones en la región interfacial, da lugar a una 

carga positiva en el nivel de vacío, como se ilustra en la Figura 4.24b. El 

reacomodo de la nube de electrones en la superficie de contacto se representa en 

la figura 4.24c. Las reacciones químicas en la superficie de la interface generan un 
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reordenamiento de la nube de electrones, afectando la estructura superficial, como 

se muestra en la Figura 4.24d. 

 

Figura 4.24 Formación de dipolos eléctricos en interface metal/aislamiento [65] 

La existencia de un estado interfacial que actúa como un centro de portadores de 

carga da lugar a la orientación de las moléculas polares (dipolos permanentes), 

como se observa en las Figuras 4.24e y 4.24f, respectivamente [65].  

4.3.4.1 Densidad de trampas en la superficie del aislamiento y su impacto 
sobre la conducción en el aislamiento. 

Otros aspectos importantes a considerar son la cantidad de carga espacial inicial 

en la región del aislamiento, cercana a la superficie de contacto y el tiempo que se 

aplica la tensión. En [66, 67], se realizó el análisis de la distribución de trampas en 

aislamiento LDPE para conocer su afectación sobre los mecanismos de 

conducción. La superficie del aislamiento se consideró con alta cantidad de 

trampas disminuyendo su distribución hacia el interior del material. Los resultados 

obtenidos por Baudion et al [66] indican que una menor cantidad de carga espacial 

inicial, en la región cercana a la superficie de contacto, da como resultado una 

menor densidad de corriente en la región de la interface. El tiempo de aplicación 

de la tensión y la cantidad de carga espacial afecta la profundidad de penetración 

de los portadores de carga, para una cantidad de carga inicial específica, la 



57 
 

profundidad de penetración de los portadores fue mayor cuando se aplicó la 

tensión de prueba durante más tiempo [67].  

En lo que concierne a los resultados obtenidos con nuestra investigación, el efecto 

de la carga espacial inicial se puede despreciar para todas las muestras, ya que a 

ninguna muestra se le aplicó tensión eléctrica previamente. El factor que si 

impactó sobre el proceso de conducción y crecimiento de las arborescencias, es la 

mayor duración de la tensión en baja frecuencia con respecto a la de frecuencia 

de operación. De esta manera, la profundidad de penetración de los portadores de 

carga es mayor para las arborescencias desarrolladas a baja frecuencia. Con base 

en las observaciones realizadas con el microscopio en la etapa inicial del 

crecimiento de las arborescencias (Figura 4.10), se puede apreciar claramente 

que el canal principal de la arborescencia desarrollada a 0.5Hz tiene mayor 

longitud comparada con la obtenida a 30Hz, además se observa menor cantidad 

de ramificaciones en la arborescencia a 0.5Hz.  

4.3.4.2 Conductividad a baja frecuencia  
La conductividad intrínseca (𝜎) de un material altamente aislante como lo es el PE, 

es muy baja debido a que la energía requerida para que un electrón transite de la 

banda de valencia hacia la banda de conducción es muy alta, típicamente de 

8.8eV [68]. De acuerdo con el modelo desarrollado por [68] donde se consideró el 

proceso de conducción en el aislamiento gobernado por el efecto tunneling entre 

estados localizados, la forma en que la conductividad en corriente alterna, 𝜎(𝜔), 

cambia es aproximadamente 𝜔0.86.  

De esta manera, la causa principal de la morfología de los patrones de 

arborescencias en el intervalo de 1-0.1 Hz, es la baja conductividad obtenida al 

aplicar baja frecuencia. 

Con base en este dato, podemos analizar el efecto de la baja frecuencia sobre las 

características de la interface metal/aislamiento. Por ejemplo, de la Figura 4.23a, 

se mencionó que debido al desplazamiento de carga negativa hacia el electrodo 

durante el semi-ciclo positivo de la tensión, se produce una región con carencia de 
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electrones en el aislamiento. Tal fenómeno a baja frecuencia disminuye 

considerablemente, debido a la muy baja conductividad en el aislamiento. Por lo 

que, el curvamiento o acercamiento de los niveles de energía hacia el nivel de 

Fermi, es mucho menor para baja frecuencia. De esta manera el contacto en la 

interface se vuelve aún más inhibidor de conducción. 

Un fenómeno parecido ocurre cuando se invierte la polaridad de la tensión 

aplicada, Figura 4.23b. El flujo de electrones hacia el aislamiento se verá limitado 

por la muy baja conductividad del aislamiento, afectando la región con abundancia 

de electrones. El efecto sobre los niveles de las bandas de valencia y de 

conducción es mínimo, por lo que el curvamiento será mucho menor en 

comparación con el de frecuencia industrial.  

Como se mencionó previamente la formación de dipolos eléctricos en la interface, 

derivado de la carencia o abundancia de electrones en la región interfacial, es la 

causa del curvamiento de los niveles de energía de las bandas de valencia y de 

conducción, de tal manera que a menor densidad de dipolos, menor es el efecto 

sobre la interface metal/aislamiento. 
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Conclusiones  
 

De acuerdo con la evidencia experimental, el análisis y discusión de los 

resultados, podemos emitir las siguientes conclusiones: 

x Con la metodología utilizada para la elaboración de las muestras se 

logró obtener un alto porcentaje (70%) de muestras que cumplieron con 

los requerimientos, para ser utilizadas en el desarrollo de las 

arborescencias. 

x Con el empleo del procesamiento digital de las imágenes de los 

patrones, se pudo mejorar la nitidez de los patrones obtenidos, 

favoreciendo la adecuada medición de la dimensión fractal de las 

arborescencias.   

x Se confirma que la morfología de los patrones de arborescencias 

cambia significativamente. A baja frecuencia la densidad de 

ramificaciones es menor, haciendo los patrones del tipo ramificado.  

x La dimensión fractal es menor al aplicar tensión VLF. El valor más bajo 

de dimensión fractal (1.35) se obtuvo a 0.1Hz, el efecto punta de los 

patrones del tipo ramificado incrementa el riesgo de rompimiento del 

aislamiento XLPE. 

x La morfología de los patrones a baja frecuencia es indicativo de menor 

desplazamiento de portadores de carga al interior de la matriz del 

polímero. 

x La baja frecuencia modifica la barrera de potencial de la interface 

metal/aislamiento, limitando el flujo de los portadores de carga hacia la 

matriz del material aislante, por consiguiente la energía necesaria por 

los portadores de carga se incrementa un 20% con relación a la 

requerida a frecuencia industrial. 
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x La muy baja conductividad en el aislamiento, derivado de la aplicación 

de la baja frecuencia, favorece un contacto inhibidor de conducción 

entre los materiales.   
x La formación de dipolos eléctricos en la región inter-facial, altera el 

campo eléctrico local, afectando el tiempo de crecimiento de la 

arborescencia.  
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Trabajo futuro 
 

Debido a las limitaciones de las fuentes de alta tensión utilizadas para las pruebas 

no se pudo evaluar un intervalo de frecuencias más amplio. Tampoco fue posible 

realizar las mediciones de parámetros importantes; tales como pulsos de corriente, 

DP y pérdidas del aislamiento bajo condiciones de estrés con tensión alterna. Por 

tal motivo, estas podrían ser otras alternativas para definir más adecuadamente 

las diferencias entre la degradación del aislamiento con tensiones VLF y la 

ocurrida a frecuencia industrial. 

Con base en los resultados obtenidos se propone investigar la manera en que se 

puedan satisfacer los requerimientos de energía con tensiones VLF para lograr 

una correlación del diagnóstico de la condición en un intervalo de frecuencia que 

incluya las bajas frecuencias. Específicamente se propone estudiar los niveles de 

tensión a baja frecuencia que pudieran hacer que los fenómenos fundamentales 

tengan un comportamiento similar tanto a frecuencia industrial como a VLF.       
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