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RESUMEN. 

En  esta  tesis  se  presentan  y  se  analizan  resultados  experimentales  sobre  el 

comportamiento  de  aisladores  poliméricos  EPDM  –  Siliconados  clase  15  kV  de  tipo 

suspensión,  expuestos  a  contaminación  y  radiación ultravioleta;  para  poder  llevar  a 

cabo  esto,  se  construyó  una  cámara  de  exposición  a  radiación  ultravioleta.  En  la 

cámara se mantuvo  un nivel de 12 UV, la razón por la cual se optó por este nivel es 

que en la escala de radiación UV, 12 UV  está clasificado como muy alto. Es importante 

comentar que debido a los cambios climáticos que se han venido presentando a nivel 

mundial, los niveles de radiación ultravioleta cada vez son más altos y se registran con 

mayor frecuencia en distintas zonas. 

Los  aisladores  fueron  previamente  contaminados  con  una mezcla  que  está  hecha  a 

base  de  caolín  (Al2 Si2O5(OH)4)  y  distintas  cantidades  de  sal  común  (NaCl).  Los 

aisladores fueron expuestos a la radiación ultravioleta durante 1750 horas  basándose 

en la  norma  IEC‐1109 [19],  donde se establece que el  tiempo mínimo de exposición 

debe de ser de 1000 horas, y así obtener datos más reales. Una vez que los aisladores 

fueron contaminados y expuestos a radiación UV se midieron las corrientes de fuga y 

las tensiones de flameo. 

Terminadas  las  pruebas  se  tomaron  muestras  del  aislador,    las  cuales  fueron 

analizadas  por  medio  de  un  microscopio  electrónico  de  barrido  (M.E.B.)  y 

espectrometría Raman.  Los  resultados  que  se  obtuvieron  son  de  gran  relevancia  ya 

que  permite  detectar  un  deterioro  en  el  material  polimérico;  por  ejemplo  en  las 

imágenes del microscopio electrónico de barrido  (M.E.B.)  se aprecia que el material 
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expuesto a la radiación ultravioleta y a esfuerzos eléctricos, presenta una erosión en la 

superficie junto con un agrietamiento de la misma. De los espectros Raman se puede 

comentar  que  las  muestras  que  estuvieron  expuestas  a  la  radiación  UV  y  a  los 

esfuerzos  eléctricos,  presentan  un  rompimiento  en  sus  enlaces  químicos,  lo  que 

provoca  un  envejecimiento  acelerado  que  afecta  directamente  el  valor  de  la  rigidez 

dieléctrica de los aisladores. 

Las  pruebas  correspondientes  a  la medición  de  la  corriente  de  fuga  y  la  tensión  de 

flameo  se  realizaron  en  el  laboratorio  de  Alta  Tensión  de  la  Escuela  Superior  de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica  (ESIME) del  Instituto Politécnico Nacional  (IPN) que 

está ubicado a 2240 msnm. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Investigar experimentalmente el  efecto de un ambiente  con un alto  índice de 

radiación ultravioleta,  sobre  las  corrientes  fuga  y  tensiones de  flameo en aisladores 

poliméricos contaminados,  empleando un técnica de acondicionamiento de aisladores 

y medición de parámetros no convencionales. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

 Analizar  el  envejecimiento  por  radiación  ultravioleta  en  aisladores  EPDM‐

siliconados, tipo suspensión, clase 15 kV. 

 Analizar  la  composición  química  de  un  aislador  nuevo,  así  como  de  los 

aisladores sometidos a contaminación y radiación ultravioleta,  por medio de la 

técnica  de  espectrometría  Raman,  para  apreciar  la  alteración  en  su 

composición química. 

 Analizar  la  superficie del  aislador por medio de un microscopio de barrido  y 

correlacionar las imágenes obtenidas con los resultados experimentales. 
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GLOSARIO. 

Aislador  eléctrico.  Material  aislante  diseñado  para  soportar  a  un  conductor 

físicamente, y separarlo eléctricamente de otro conductor u objeto. 

 

Clorofluocarbonos.  Son  los  derivados  de  los  hidrocarburos  saturados  obtenidos 

mediante  la  sustitución  de  átomos  de  hidrógeno  por  átomos  de  flúor  y/o  cloro 

principalmente. 

 

Constante  dieléctrica.  Para  un  medio  isotrópico,  la  razón  de  la  capacidad  de  un 

condensador en que se emplea un dieléctrico dado al mismo condensador que sólo se 

utiliza el vacío como dieléctrico. 

 

Corriente de fuga. Flujo indeseado de corriente a través o sobre la superficie de un 

material aislante o de un aislador. 

 

Envejecimiento.  Término  usado  para  describir  los  cambios  permanentes  e 

irreversibles que sufre un aislador eléctrico. 

 

Erosión.  Es  un  proceso  de  degradación  caracterizado  por  el  desprendimiento  del 

material aislante. 

 

Factor  de  Disipación.  Es  la  energía  disipada  en  forma  de  calor  en  todos  los 

materiales dieléctricos cuando se energizan. 
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Flameo. Descarga  disruptiva  a  través  del  aire,  o  sobre  la  superficie  de  un  aislador 

sólido; que ocurre entre partes de diferente polaridad o potencial. 

 

Puncture. Ruptura eléctrica en un aislamiento sólido en forma de perforación. 

 

Tracking.  Formación  de  caminos  conductores  sobre  la  superficie  de  un  material 

aislante. 

 

Hidrofobicidad. Propiedad que tiene  la superficie de un aislante sólido para formar 

gotas en lugar de formar una película continua de agua, cuando existen condiciones de 

niebla, humedad o lluvia. 

 

Ozono. Es un elemento cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno. 

Pétreos. Son aquellos materiales inorgánicos, naturales o procesados por el hombre, 

entre los cuales se encuentran el vidrio y la cerámica. 

Radiación ultravioleta. Es la radiación que se encuentra ubicada dentro del espectro 

electromagnético adelante del color violeta y cuya longitud de onda esta comprendida 

desde los 400 nm (nanómetros) hasta los 15 nm (nanómetros). 

Tensión  de  flameo.  Tensión  eléctrica  necesaria  para  producir  una  ruptura  lo 

suficientemente ionizada para mantener un arco eléctrico. 
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. 
 

En el capítulo uno se realiza una  introducción general,  la  justificación de esta 

tesis.  También  se  desarrollan  los  temas  que  están  involucrados  en  este  tema.  Se 

presenta  una  introducción  sobre  aisladores  poliméricos,  las  ventajas,  los  agentes 

relacionados  con  la  degradación  por  la  exposición  a  la  intemperie.  Se  describe  el 

fenómeno de la radiación ultravioleta así como un análisis de cómo ha ido cambiando 

este índice en el país y finalmente se presente la contribución del presente trabajo. 

En  el  capítulo  dos  se  describe  la  prueba,  así  como  los  aspectos  relacionados  con  el 

diseño y la realización de las pruebas experimentales. 

En el capítulo tres se hace un análisis de las pruebas obtenidas que muestran como la 

contaminación que se le aplico al aislador previamente actuó como un filtro ante los 

rayos ultravioleta lo cual afecto a las corrientes de fuga y a las tensiones de flameo. 

Posteriormente  se  presenta  la  bibliografía  de  esta  tesis;  el  anexo A  se muestran  las 

características mecánicas y eléctricas de los aisladores utilizados para la elaboración 

de las pruebas experimentales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Presentación 

A  pesar  del  frecuente  uso,  el  término  "capa  de  Ozono"  es  entendido, 

generalmente,  de  una  manera  errónea.  El  término  indica  que  a  cierta  altura  de  la 

atmosfera, existe una concentración del ozono que recubre y protege literalmente a la 

tierra, a manera que de un cielo que estuviese cubierto por un estrato nuboso. Lo que 

es verdad es que el Ozono no está acumulado en un estrato, por lo tanto tampoco está 

ubicado a una altura especifica, si no que es un gas reducido que está diluido en el aire 

y que además aparece desde el suelo hasta más allá de la estratosfera [1]. 

El Ozono se encuentra en cualquier parte y a todas las alturas. Además en los 

niveles  estratosféricos  de  máxima  concentración  relativa  es  un  componente  que 

ocupa una parte minoritaria en  las mezclas de gases que ocupan el aire. En ninguna 

altura, llega a representar ni el 0,0001% del volumen total del aire [1]. 
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Este gas actúa como un potente filtro solar evitando el paso de una pequeña parte de 

radiación ultravioleta (UV) tipo B. 

La  principal  razón  por  la  cual  se  va  deteriorando  el Ozono  que  se  encuentra 

ubicado en  la estratosfera es por  la  reacción que se  lleva a  cabo entre este gas y,  el 

cloro y bromo libre. La cantidad de cloro y bromo que se encuentra de manera natural 

en  la  atmósfera,  es  muy  baja  especialmente  para  la  estratosfera,  por  lo  cual  el 

deterioro del Ozono por esta acción es muy pobre [1]. 

El  Cloro  que  se  encuentra  en  la  atmósfera  debe  su  presencia  a  causas 

antropogénicas,  en  gran medida  desde  la  aparición  de  los  Clorofluocarbonos  (CFC) 

sintetizados por el hombre para diversas aplicaciones industriales [1]. 

La manera de  cómo  se  va deteriorando  el Ozono  se  presenta de  una manera 

muy  sencilla.  La  radiación  ultravioleta  (UV)  desprende  el  cloro  de  una molécula  de 

Clorofluorocarbono  (CFC).  Este  átomo  de  cloro,  al  tratar  de  combinarse  con  una 

molécula  de  Ozono  la  destruye,  para  después  combinarse  con  otras  moléculas  de 

Ozono y eliminarlas [1]. 

Este proceso es muy dañino, ya que en promedio un átomo de Cloro es capaz 

de destruir hasta 100000 moléculas de Ozono aproximadamente. La única  forma en 

que este proceso se detiene es cuando un átomo de cloro llega a mezclarse con algún 

compuesto químico que lo neutraliza [1]. 

 



Capítulo 1: Introducción 
 

3 
 

Por  lo  tanto  conforme  pasa  el  tiempo  y  los  niveles  de  contaminación  van 

elevándose  paulatinamente  este  deterioramiento  que  presenta  el  Ozono  va 

aumentando,  por  lo  que  el  Ozono  va  perdiendo  la  propiedad  de  filtrar  la  radiación 

ultravioleta y en consecuencia los índices de radiación UV aumentan [1]. 

En los sistemas eléctricos de distribución y transmisión de energía eléctrica se 

originan  fallas  en  las  cadenas  de  aisladores  sin  evidencia  alguna  de  sobretensiones 

por  maniobra  o  por  rayo.  Las  fallas  que  se  originan  tienen  la  particularidad  de 

presentarse como flámeos y son originadas por partículas contaminantes depositadas 

en  la superficie del aislador,  cuando existen  fenómenos como  lluvia, viento, niebla y 

rocío [2]. 

Las partículas que se encuentran en los aisladores son de origen natural o bien 

generadas  por  industrias,  la  agricultura  o  por  actividades  de  construcción.  Un 

depositó natural muy común es la sal marina, la cual provoca una contaminación muy 

severa  en  los  aisladores  instalados  en  zonas  costeras.  En  áreas  industriales  o 

agrícolas, una gran variedad de contaminantes puede reducir la rigidez dieléctrica del 

aislamiento [2]. 

Independientemente  de  que  el  alto  índice  de  radiación  ultravioleta  y  los 

distintos  niveles  de  contaminación    tiene  un  impacto  ambiental  desfavorable,  los 

aisladores  poliméricos  también  se  ven  afectados  en  sus  propiedades  dieléctricas 

provocándoles envejecimiento prematuro en la superficie [2]. 
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1.2 Justificación 
 

La  confiabilidad  y  la  operación  ininterrumpida  en  líneas  de  transmisión  y 

distribución    dependen,  en  un  alto  grado,  de  la  confiabilidad  de  los  aisladores,  los 

cuales,  de  forma  general,  están  diseñados no  solo  para  soportar  las  sobretensiones, 

sino otro amplio grupo de fenómenos que no deben dañar o alterar las características 

de dicho aislamiento, sin embargo muchas de las fallas son ubicadas en las cadenas de 

aisladores,  estas  fallas  se  presentan  principalmente  como  flámeos  que  son 

ocasionados  por  distintos  factores  ambientales,  entre  los  que  están  las  condiciones 

climáticas  del  entorno,  como  la  radiación  ultravioleta,  compuestos  y  partículas 

volátiles, entre otras, haciendo que el aislador no cerámico se degrade y  envejezca en 

un período de tiempo menor a las expectativas de uso.  

En  México,  las  líneas  de  transmisión  y  distribución  pasan  por  lugares 

desérticos en los cuales el índice de radiación ultravioleta es considerado como de alto 

riesgo  (UVI=  10‐15),  provocando  que  el  aislador  no  cerámico  se  vea  afectado,    por 

caminos conductores (Tracking) y erosión del material de los faldones, lo cual lleva al 

flameo  así  como    agrietamiento  de  la  superficie  aislante,  lo  cual  resulta  en  un 

incremento en la captación de contaminantes y arqueo.  

 

Es  por  ello  que  resulta  de  interés,  realizar  pruebas  experimentales  para 

analizar  el  comportamiento  de  los  aisladores  EPDM  siliconados,  al  ser  sometidos  al  

efecto de la radiación ultravioleta. 
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1.3 Marco Teórico  

1.3.1Materiales Dieléctricos  

Los materiales dieléctricos  tienen extraordinaria  importancia en el ámbito de 

la ingeniería eléctrica. A ellos pertenecen los materiales aislantes que se utilizan para 

crear el aislamiento en distintos equipos. 

Un aislante hace referencia a cualquier material que impide la transmisión de 

la energía en cualquiera de sus formas.  

Un material es un aislante eléctrico cuando su banda de valencia se encuentra 

totalmente ocupada y existe una gran separación energética entre ésta y la banda de 

conducción.  Esta  separación  energética  entre  ambas  bandas  suele  ser mayor  de  3.0 

electronvolts [eV] para que la sustancia llegue a considerarse un aislante. 

Los materiales aislantes son utilizados para forrar conductores eléctricos y así 

poder  evitar  posibles  cortos  circuitos  entre  conductores.  Los  materiales  aislantes 

sirven también para salvaguardar la vida de los usuarios, ya que mantiene separado el 

sistema  eléctrico  de  las  personas  evitando  así  descarga  cuando  se  encuentre 

energizado. 

El  aislante  perfecto  para  las  aplicaciones  eléctricas  sería  un  material 

absolutamente  no  conductor,  el  vacio  es  un  ejemplo  del  aislante  perfecto.  Los 

materiales  empleados  como  aislantes  siempre  conducen  algo  de  electricidad,  pero 

presentan una  resistencia al  flujo de  la  corriente  eléctrica de hasta 2,5 × 1024  veces 

más que la de los buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre [3]. 
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Las cadenas de aisladores son los elementos cuya finalidad consiste en separar 

eléctricamente el conductor del herraje que se usa para soportar  la  línea. Cuando se 

utilizan  conductores,  es  necesario  estar  seguro  que  los  aisladores  poseen  buenas 

propiedades dieléctricas ya que la misión fundamental de este es evitar el paso de la 

corriente del conductor hacia tierra [3]. 

1.3.1.1 Parámetros  que caracterizan a un dieléctrico. 

Conductividad  

La  conductividad  eléctrica  es  la  capacidad  de  un  material  que  tiene  para 

permitir el paso de la corriente eléctrica a través de él, también se le conoce como la 

propiedad natural característica de cada cuerpo que representa la facilidad con la que 

los electrones pueden pasar por el, matemáticamente se expresa como [3]:       

E

J l
 

Formula 1.1 Conductividad eléctrica. 

En donde: 

σ: es la conductividad eléctrica en S/cm. 

Jl : es la densidad de corriente de fugas en A·cm‐2   

 E: es el campo eléctrico aplicado en V·cm‐1.   

Por lo tanto las unidades de la conductividad son S/cm (Siemens por centímetro) o Ω‐

1/cm (mho por centímetro). 
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La conductividad normalmente se mide en  términos de resistencia de aislamiento R 

en Ω; su valor viene dado por    

A

d
R



  

Formula 1.2 Resistencia de aislamiento.  

En  donde: 

R: resistencia de aislamiento en [Ω]. 

d: es la profundidad del aislante en [cm.]  

A: Es la superficie en [cm2.] 

Permitividad. 

La  permitividad  representa  la  cantidad  de  energía  electrostática  que  puede  ser 

almacenada por unidad de volumen y por unidad de gradiente de potencial [3].  

La permitividad o constante dieléctrica está dada por: 

0C
C


 

Formula 1.3 Permitividad. 

En donde: 

ε': es la permitividad o constante dieléctrica [adimencional]. 

 C: representa la medida de la capacidad en farad [F].  

 C0 : es la capacidad equivalente en vacio, que se calcula según  la siguiente expresión                 
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                                                   Formula 1.4 capacidad equivalente en vacio. 

En donde: 

ε0 : es la permitividad del vacío y es igual a 8,854·10‐14 F·cm‐1. 

En la practica el valor de ε0   en espacio libre es esencialmente el mismo que para un 

gas (para el aire ε0 = 1,000536) [3]. 

La mayor parte de los materiales dieléctricos sólidos y líquidos, actualmente en 

uso,  tienen permitividad que van desde 2 hasta 10 [3]. 

1.3.1.2 Clasificación de los Materiales Aislantes Eléctricos. 

Los  materiales  aislantes  pueden  ser  sólidos,  líquidos  y  gaseosos.  La  rigidez 

dieléctrica  generalmente  se  incrementa    con  la  densidad  del  material  (los  sólidos 

tienen más resistencia dieléctrica que los gases y los líquidos). Esta misma tendencia 

se observa en las perdidas dieléctricas y en la permitividad [3]. 

Gaseosos: 

Aire:  A  60Hz  la  rigidez  dieléctrica  del  aire  con  1  cm  de  separación  entre 

electrodos a una temperatura de 20oC y a  1 atm de presión que serian las condiciones 

normales es de 31,7 kV cm. El aire es usado como aislante en las líneas de alta tensión 

[3]. 

d

A
C 00 
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Nitrógeno.  Tiene  una  rigidez  dieléctrica  de  33,4kV  cm‐1  para  condiciones 

normales  de  temperatura  y  presión.  Es  usado  comprimido  en  condensadores  con 

aislante de gas de bajas perdidas [3]. 

Hexafluoruro  de  Azufre  (SF6).  Comprimido  sustituye  al  aire  en  circuitos  de 

ruptura  (interruptores)  ya    que  tiene  una  rigidez  dieléctrica  de  79,3  kV  cm‐1  en 

condiciones normales de temperatura y presión [3]. 

La  rigidez  dieléctrica  en  los  gases  se  ve  afectada  con  el  incremento  de  la 

frecuencia hasta que el periodo es comparable con el tiempo de transito de los iones y 

electrones  entre  los  electrodos,  a  partir  de  este  punto  se  produce  una  sustancial 

reducción [3]. 

Líquidos: 

A una frecuencia de 60Hz,  la rigidez dieléctrica de líquidos aislantes prácticos 

es mayor que la de los gases y para 1cm de separación de los electrodos es del orden 

de 100kV cm‐1. Dado que la rigidez dieléctrica se mide con una distancia de 0.254 cm 

la  rigidez  dieléctrica  aumenta  con  la  disminución  de  la  distancia  de  los  electrodos 

“gap” valor que normalmente aparece en los datos de los líquidos y tendrá un rango 

de valores desde 138 a 240 kV cm‐1 [3]. 

Los  valores  de  la  rigidez  dieléctrica  están  influenciados  por  la  humedad  y  el 

contenido de las partículas que por su estructura molecular. 

Los aceites minerales, que  frecuentemente son usados en aparatos eléctricos de alta 

tensión. Son hidrocarburos líquidos que son obtenidos de los refinados del crudo del 



Capítulo 1: Introducción 
 

10 
 

petróleo.  Se  usan  principalmente  en  cables  y  transformadores.    Su  composición 

consiste en parafinas, naftalinas y  constituyentes aromáticos y es dependiente de  la 

fuente del crudo así como del proceso de refinado. Los constituyentes aromáticos son 

deseables debido a  sus propiedades de  absorción del  gas  y de  las  características de 

oxidación [3]. 

Tienen una constante dieléctrica de 2.25 a 25°C y un factor de disipación que va desde 

0.001 para 100°C, dependiendo de la viscosidad y del peso molecular [3].  

Su factor de disipación aumenta apreciablemente a altas temperaturas cuando 

la viscosidad es reducida. 

Los aceites se deterioran en servicio debido a la oxidación y a la absorción de 

humedad. 
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En la siguiente imagen se muestran otros ejemplos de líquidos aislantes: 

Líquidos  Viscosidad

cSt 

37.8°C 

Constante 

Dieléctrica 

(a 60 Hz, 25°C) 

Factor de 

Disipación 

(a 60 Hz, 100°C) 

Rigidez 

Dieléctrica 

(kV‐ ) 

Aceita de Capacitor  21 2.2 0.001 >118

Aceite para cables tipo PIPE  170 2.15 0.001 >118

Aceite para cables tipo 

autocontenido 

49.7 2.3 0.001 >118

Aceite para cable tipo grueso  2365 2.23 0.001 >118

Aceite para Transformador  9.75 2.25 0.001 >128

Alquilbenceno  6.0 2.1 0.0004 >138

Silicona Liquida 50 2.7 0.00015 >138

Aceite de ricino  98 3.74 0.06 >138

C8F16O Fluorocarbono  0.64 1.86 <0.0005 >138

Tabla 1.1 Propiedades eléctricas de los aislantes líquidos más representativos [3]. 
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Sólidos:  

Los  materiales  aislantes  sólidos  se  clasifican  en  dos  principales  categorías, 

orgánicos e inorgánicos [3]. 

Sólidos orgánicos  

Estos  están  compuestos  por  moléculas  de  polímero  grandes,  con  pesos 

moleculares  mayores  de  600.  Son  materiales  dieléctricos  orgánicos  obtenidos 

sintéticamente,  salvo  el  papel  que  consiste  de  celulosa  que  consta  de  una  serie  de 

unidades de glucosa [3]. 

Etileno‐propileno  rubber(EPR).  Es  un  elastómero  amorfo  sintetizado  del 

etileno y del propileno. Como aislante extrudado en cables, su composición  tiene un 

contenido de hasta un 50% de etileno, siendo el resto arcilla con pequeñas cantidades 

de  silicato  y  carbón  negro.  Las  perdidas  dieléctricas  son  incrementadas  por  la 

presencia del relleno por lo que no es utilizable en aplicaciones de muy alta tensión.  

Se utiliza en media y baja tensión (<138kV) en donde es necesario utilizar cables de 

alta flexibilidad [3]. 

Polipropileno. Es un  material termoplástico que tiene propiedades similares a 

las  del  Polietileno  de  alta  densidad,  por  lo  que  debido  a  su  baja  densidad  tiene  

también  baja  constante  dieléctrica.  Tiene  muchas  aplicaciones  ya  sea  en  forma  de 

molde,  en  bloque  o  extruido,  para  aislantes  ó  para  condensadores  con  tomas, 

transformadores y cables [3].  
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Resinas  epoxy.  Se  caracterizan  por  alta  resistencia  mecánica  y  su  baja 

capacidad  de  contracción.  Puede  ser  reforzado  con  fibra  de  vidrio  y  mezclado  con 

copos de mica. Las aplicaciones que tiene son, como por ejemplo, los aislamientos de 

barras en estator maquinas rotatorias (motores), transformadores de estado sólido, ó 

espaciadores para busbars aislados con gas comprimido y cables [3]. 

Goma  de  silicona.  Es  clasificada  como  un  elastómero  inorgánico‐orgánico. 

Donde  diferentes  rellenos  son  añadidos  para  obtener  el  compuesto  gomoso  de 

silicona deseado;  los enlaces covalentes son obtenidos con peróxidos, ya que no son 

necesarios  suavizantes  ni  flexibilizantes,  las  gomas  de  siliconas  son  menos 

quebradizas  y  puede  emplearse  en  aplicaciones  a  bajas  temperaturas  ‐120oC.  Se 

puede usar de forma continua hasta 500oF y de forma intermitente hasta 700oF [3]. 
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Sólidos inorgánicos:  

La  Alúmina  (Al2O3).  Es  ampliamente  usado  como  relleno  para  aislamiento 

cerámico. También como substrato dieléctrico en microcircuitos [3]. 

La  Porcelana.  Es  un  material  cerámico  multifase,  y  es  obtenido  por  el 

calentamiento  de  los  silicatos  de  aluminio  (3AL2O3·2SiO2)  hasta  llegar  a  la  fase 

múltiple.  El  barnizado  de  un  cristal  con  el  punto  de    ebullición  alto,  se  usa  como 

aislante  en  líneas  de  alta  tensión.  Para    aplicaciones  de  alta  frecuencia,  se  usan 

cerámicas de fase simple y de bajas perdidas  como esteatita (3MgO·4SiO2·H2O) [3]. 

La  Mica  (moscovita  KAl2(OH)2Si3AlO10).  Del  tipo  dieléctrico  laminado.  En  su 

carácter  laminado  prevé  la  formación  de  caminos  conductores    a  través  de  la mica, 

dando  lugar  así  a  una  gran  resistencia  dieléctrica.  Tiene  una  excelente  estabilidad 

térmica y debido  a  su naturaleza  inorgánica  es  altamente  resistente  a  las descargas 

parciales. Es usado en carretes, en motores y en transformadores en forma de hojas, 

láminas y cinta [3]. 
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En las siguientes imágenes se muestran algunas características eléctricas y físicas de 
materiales dieléctricos sólidos: 
 
 

Material  Densidad  Temperatura 

Maxima de 

Operación 

°C 

Constante 

Dieléctrica 

20°C 

60 Hz  1 kHz  1 MHz 

Factor de Disipación 

20°C 

60 Hz     1 kHz      1 MHz 

 

AC 

Resistencia 

Dielectrica 

(kV‐ ) 

Alumina  3.1‐3.9  1950  8.5  8.5  8.5  1 X 

10  

1 X 

10  

1 X 

10  

98‐157 

Porcelana  2.3‐2.5  1000  8.2  8.2  8.2  1.4 X 

10  

5.7 X 

10  

2 X 

10  

94‐157 

Esteatita  2.7‐2.9  1000‐1100  5.5  5.0  5.0  1.3 X 

10  

4.5 X 

10  

3.7 X 

10  

200 

Oxido de 

Magnesio 

3.57  <2800  9.65  9.65  9.69  <3 X 

10  

<3 X 

10  

<3 X 

10  

>2000 

Vidrio (color 

verde) 

2.47  110‐460  6.25  6.16  6.00  5.0 X 

10  

4.2 X 

10  

2.7 X 

10  

4500 

Mica  2.7‐3.1  550  6.9  6.9  5.4  1.5 X 

10  

2.0 X 

10  

3.5 X 

10  

3000‐8200 

Pentoxido de 

tantalio 

8.2  <1800    28      1 X 

10  

   

Polietileno de 

baja densidad 

0.910‐

0.925 

70  2.3  2.3  2.3  2 X 

10  

2 X 

10  

2 X 

10  

181‐276 

Polietileno de 

media 

densidad 

0.926‐

0.940 

70  2.3  2.3  2.3  2 X 

10  

2 X 

10  

2 X 

10  

197‐225 

Polietileno de 

alta densidad 

0.941‐

0.965 

70  2.35  2.35  2.35  2 X 

10  

2 X 

10  

2 X 

10  

177‐197 

XLPE 

Polietileno 

reticulado 

0.92  90  2.3    2.28  3 X 

10  

  4 X 

10  

217 

 

Tabla 1.2 Propiedades eléctricas y físicas de los materiales aislantes sólidos más representativos [3]. 
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Material 

 

Densidad  Temperatura 

Máxima de 

Operación 

°C 

Constante Dieléctrica 

20°C 

 

60 Hz     1 kHz    1 MHz 

 

Factor de Disipación 

20°C 

 

60 Hz    1 kHz    1 MHz 

 

AC 

Resistencia 

Dieléctrica 

(kV‐ ) 

Etileno Propileno 

Fluorado 

0.86  300‐350°F  0  3.0‐

3.5 

  4 X 

10  

    354‐413 

Polipropileno  0.90  128‐186  2.22‐

2.28 

2.22‐

2.28 

2.22‐

2.28 

2‐3 X 

10  

2.5‐

3.0 X 

10  

4.6 X 

10  

295‐314 

Politetrafluoroetileno  2.13‐

2.20 

<327  2.0  2.0  2.0  <2 X 

10  

<2X 

10  

<2X 

10  

189 

Vidrio reforzado con 

Premezclado de 

poliéster 

1.8‐2.3  265  5.3‐

7.3 

  5‐0‐

6.4 

1‐4 X 

10  

  08‐

2.2 X 

10  

90.6‐158 

Poliéster 

Termoplástico 

1.31‐

1.58 

250  3.3‐

3.8 

(100 

Hz) 

    1.5‐

2.0 X  

10  

    232‐295 

Poliéster Poliamida  1.43‐

1.49 

480°F    3.4 

(100 

kHz) 

    1‐5 X 

10  

  220 

Policarbonato  1.20  215  3.17    2.96  9 X 

10  

  1 X 

10  

157 

Resina Epoxy de 

cargas minerales 

1.6‐1.9  200  4.4‐

5.6 

4.2‐

4.9 

4.1‐

4.6 

1.1‐

8.3 X 

10  

0.19‐

1.4 X 

10  

0.13‐

1.4 X 

10  

98.4‐158 

Hule Silicón  1.1‐1.5  700°F  3.3‐

4.0 

    1.5‐

3.0 X 

10  

  3.0‐

5.0 X 

10  

158‐197 

 

 

Tabla 1.3 Propiedades eléctricas y físicas de los materiales aislantes sólidos más representativos [3].
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1.3.2 Polímeros  

Los  polímeros  son  macromoléculas  que  se  forman  a  partir  de  moléculas 

llamadas monómeros. El monómero es una molécula de pequeña masa molecular que 

unida  a  otros monómeros,  a  veces  cientos  o miles  por medio  de  enlaces  químicos, 

forman a los anteriormente mencionados polímeros [4]. 

La rama de los polímeros o macromoléculas esta fraccionada en dos partes una 

se  refiere  a  los polímeros  con origen biológico y  la  segunda parte hace  referencia  a 

polímeros de origen no biológico o sintético [4]. 

Cuando hablamos de polímeros biológicos nos estamos refiriendo a proteínas o 

polisacáridos, ácidos nucleicos, caucho natural, la lignina, etc [4]. 

Los  polímeros  sintéticos  son  los  que  se  obtienen  por  procesos  de 

polimerización controlados por el hombre a partir de materias primas de bajo peso 

molecular. Ejemplo: nylon, polietileno, cloruro de polivinilo, polimetano, etc [4]. 

Propiedades Fiscas de los polímeros. 

Algunos  estudios  de  difracción  de  rayos  X  aplicadas  al  polietileno  comercial, 

muestran  que  este  material  está  constituido  por  moléculas  que  pueden  contener 

desde  1,000  hasta  150000  grupos  de  CH2  –  CH2  presentan  regiones  con  un  cierto 

ordenamiento  cristalino,  y  otras,  donde  se  evidencía  un  carácter  amorfo:  a  éstas 

últimas  se  les  considera  defectos  del  cristal,  las  fuerzas  de  van  der  Waals,  son  las 

responsables del ordenamiento cuasicristalino [4]. 
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Otro caso es el nylon 66, cuyos enlaces de hidrógeno son los que ocasionan el 

ordenamiento de las moléculas [4]. 

El comportamiento de los polímeros se ve influenciado primordialmente por la 

temperatura.  Cuando  la  temperatura  disminuye,  los  polímeros  suelen  volverse más 

rígidos  y  adquieren  características  vítreas,  debido  a  la  pérdida  del  movimiento 

relativo entre  las cadena que forman el material. La temperatura a  la cual se  funden 

las  zonas  cristalinas  se  le  denomina  temperatura  de  fusión.  La  temperatura  de 

descomposición es también de gran importancia y es conveniente que esta sea mucho 

mayor a la temperatura de fusión [4]. 

Clasificación de los polímeros. 

Una manera general en la que se puede clasificar a los polímeros puede ser por 

la importancia de su uso comercial: Hules (elastómeros), Plásticos y Fibras [4]. 

1.3.2.1 Hules (elastómeros). 

Cada uno de sus monómeros que se unen entre sí para formar el polímero está 

normalmente compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno y/o silicio.Un elastómero es 

todo producto natural  o  sintético que muestra propiedades  similares  a  la  goma Los 

hules son polímeros que tienen propiedades elásticas. Los elastómeros son polímeros 

amorfos  que  se  encuentran por  encima de  su  temperatura de  transición  vítrea,  una 

condición  para  que  pueda  alargarse  y  vuelva  a  adquirir  su  forma  original,  es  que 

ciertas partes de la molécula del polímero deben moverse fácilmente, pero sin que la 

cadena completa pueda moverse [5]. 
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Los  elastómeros  son  por  lo  regular  polímeros  termoestables  pero  también 

pueden  ser  termoplásticos.  La  estructura  molecular  de  los  elastómeros  puede  ser 

imaginada  como  una  estructura  de  "espaguetis  con  albóndigas",  en  dónde  las 

albóndigas  serían  los  enlaces.  La  elasticidad  es  ocasionada  por  la  propiedad  que 

tienen las cadenas para cambiar su posición por sí mismas y así distribuir una cierta 

tensión  aplicada.  El  enlace  covalente  asegura  que  el  elastómero  retornará  a  su 

posición original una vez deje de aplicarse la tensión. Como resultado de esa extrema 

flexibilidad, los elastómeros pueden alargarse de un 5% a un 700%, dependiendo del 

material en concreto. Sin  los enlaces o con pocos de ellos,  la  tensión aplicada puede 

provocar una deformación permanente [5]. 

Los efectos de la temperatura están también presentes en la elasticidad de un 

polímero.  Los  elastómeros  que  han  sido  enfriados  llevándolos  a  una  fase  vítrea  o 

cristalina  tendrán  menos  movilidad  en  las  cadenas,  y  consecuentemente  menos 

elasticidad que aquellos manipulados a temperaturas superiores a la temperatura de 

transición vítrea del polímero [5]. 

Es también posible para un polímero exhibir elasticidad que no es debida a los 

enlaces covalentes, sino a razones termodinámicas [5]. 

Clasificación de los elastómeros según su clasificación química: 

 Grupo R  (del  inglés Rubber)  ‐  la  cadena  principal  se  compone  de  carbono  e 

hidrógeno y contiene dobles enlaces  

 Caucho natural (NR)  
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 Poliisopreno (IR, forma artificial del caucho natural)  

 Polibutadieno 

 Grupo M (del inglés Methylene) ‐ su cadena principal sólo contiene átomos de 

carbono e hidrógeno y está saturada (no tiene dobles enlaces)  

 Caucho etileno‐propileno (EPM)  

 Caucho etileno‐propileno‐dieno (EPDM)  

 Caucho etileno‐acetato de vinilo (EVM) 

 Grupo N ‐ contiene átomos de nitrógeno en la cadena principal  

 "Pebax", copolímero de poliamida y poliéter  

 Grupo O ‐ contiene átomos de oxígeno en la cadena principal  

 Caucho de epiclorohidrina (ECO)  

 Grupo Q ‐ contiene grupos siloxano en la cadena principal  

 Caucho de silicona (MQ)  

 Grupo  U  ‐  contiene  átomos  de  nitrógeno,  oxígeno  y  carbono  en  la  cadena 

principal  

 Elastómeros de poliuretano (AU y EU)  

 Grupo T ‐ contiene átomos de azufre en la cadena principal  

 Caucho de polisulfuro o "Thiokol" [5] 
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1.3.2.2 Aisladores poliméricos  

El acelerado crecimiento de  la población   obligó a transmitir grandes bloques 

de  energía  por  largas  distancias,  esto  trajo  como  consecuencia  dificultades  para  los 

aisladores  cerámicos  utilizados  comúnmente,  ya  que  se  requeriría  aisladores  de 

menor  peso,  que  tuviera  mejoras  en  las  características  eléctricas  y  mejoras  en  las 

características mecánicas [6].  

Con el paso del tiempo se presento un desinterés en la transmisión de voltajes 

por arriba de los 1000 kV, pero no con ello el deseo de tener un aislador más ligero. 

Los  primeros  aisladores  se  realizaron  de  resina  epóxica,  algunas  ventajas  que  se 

presentaron  con  respecto  a  los  aisladores  convencionales  fueron:  peso  ligero,  alta 

resistencia al vandalismo, alta relación resistencia‐peso, mejor comportamiento frente 

a  la  contaminación  y  mejoramiento  en  la  estética  de  la  línea.  Pero  la  primera 

experiencia  fue  algo  desalentadora  ya  que  las  compañías  después  de  unos  años 

reportaron fallas como: tracking y erosión del material de los faldones lo cual provoca 

el  flameo,  agrietamiento  de  las  superficies  lo  cual  resulta  en  un  incremento  en  la 

captación de contaminantes, reducción de la resistencia al flameo por contaminación, 

con el subsecuente incremento en flámeos causados por la contaminación, fallas en la 

resistencia mecánica, perdida de los herrajes [6]. 

Existe un gran interés por parte de las empresas que se dedican a la generación 

y  transmisión de energía eléctrica en usar aisladores no cerámicos en zonas de alto 

nivel  de  contaminación  y  vandalismo,  ya  que  los  aisladores  cerámicos  suelen  ser 

propensos a estos tipos de problemas [6]. 
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Gracias  a  las  encuestas  que  realizaron  en  los  noventas  se  puede  tener  un  registro 

operacional  acerca  de  estos  aisladores  no  cerámicos  y  también  se  pudo  determinar 

que los aisladores no cerámicos que están compuestos por hule silicón presentan un 

mejor desempeño que los cerámicos expuestos a zonas de contaminación. Una de las 

desventajas  de  estos  aisladores  es  que  cuando  se  presentan  descargas  superficiales 

producto  de  la  contaminación,  estas  pueden  destruirlo.  El material más  propenso  a 

este tipo de fallas es el EPDM (etileno propileno dieno monómero) ya que con el paso 

del  tiempo  la  hidrofobicidad que  lo  caracteriza  va  disminuyendo  con  el  paso de  los 

años de operación [6]. 

En  México  para  finales  de  mil  novecientos  sesenta    la  Comisión  Federal  de 

Electricidad  instaló  aisladores  no  cerámicos  de  EPDM  de  primera  generación,  esto 

ocurrió  en una de  las  líneas de  transmisión más  importantes de 400 kV  (Chicoasén 

Juile), pero el defectuoso diseño y las condiciones ambientales fueron factor para que 

la CFE retirara de la línea todos los aisladores no cerámicos. Esto también fue factor 

para que CFE cancelara la instalación y, el uso de estos aisladores en las líneas 115 kV 

a pesar de que cumplían con los requerimientos para poder usarse. Después de esto la 

CFE evito la expansión de estos aisladores por el temor de que llegaran a fallar, lo cual 

ocasiono que por más 15 años  la  implementación de estos aisladores quedara  fuera 

del mercado nacional de las líneas de transmisión [6]. 

Fue  hasta  1995  que  en  una  línea  de  transmisión  de  230  kV  en  Lázaro  Cárdenas 

Michoacán se tuvieron que remplazar 22 de las 70 unidades de aisladores cerámicos 

por  aisladores  no  cerámicos  de  hule‐silicón.  Debido  a  la  desconfianza  que  había 

respecto a los aisladores se implemento un programa de inspección visual y pruebas 
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de contaminación en los laboratorios, así como la medición de la corriente de fuga en 

los puntos donde existe mayor contaminación [6]. 

Después  de  tres  años  de  operar  se  dedujo  que  el  comportamiento  de  los 

aisladores ha sido  favorable, con esto se  logro eliminar el costo por el  lavado de  los 

aisladores y mejoras técnicas [6]. 

Pero  a  pesar  de  sus  ventajas,  estos  aisladores  tienden  a  envejecer  y  tener 

cambios esto como consecuencia de los distintos esfuerzos que presentan en servicio 

ya que las uniones que tienen son más frágiles que la de los aisladores cerámicos. El 

trabajo a la intemperie y las condiciones de operación son algunos factores que están 

relacionados con el envejecimiento y la vida útil [6]. 

Cuando  nos  referimos  a  envejecimiento  nos  estamos  refiriendo  al  proceso  que 

provoca  la  falla  del  aislador  lo  cual  impide  el  buen  funcionamiento  del  mismo.  Es 

importante mencionar  que  en base  a  los materiales  utilizados para  el  diseño de  los 

aisladores  y  el  medio  ambiente  en  donde  se  utilizan,  pueden  presentarse  distintas 

formas de degradación, que provocan el envejecimiento y que finalmente ocasionan la 

falla del aislador. La degradación de estos materiales se puede presentar de distintas 

maneras, algunos ejemplos son [6]: 

 Diversas  formas  de  falla  mecánica  de  la  barra  de  fibra  de  vidrio  (brittle 

fracture). 

 Formación  de  caminos  conductores  sobre  la  superficie  del  material  aislante 

(tracking). 

 Aparición de partículas del relleno en la superficie aislante (chalking). 

 Cambios en el color base del material aislante (colour change). 
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 Rompimiento del material no cerámico como resultado de la exposición a altos 

niveles  de  energía  ultravioleta  asociada  con  la  presencia  de  corona  (corona 

cutting). 

 Corrosión de las partes metálicas debido a la reacción química del ambiente. 

 Microfracturas superficiales con profundidades de 0.01 y 0.1 nm (crazing). 

 Rompimiento  del  material  adhesivo  usado  para  unir  químicamente  dos 

materiales del aislador (debonding). 

 Pérdida  significante  del  material  aislante,  irreversible  y  no  conductora 

(erosion). 

 Exposición de la barra de fibra de vidrio al ambiente (exposure of the core). 

 Fracturas superficiales con profundidad mayor a 0.1 mm (aligatoring). 

 Fuga  de  grasa  de  las  interfaces  faldón‐cubierta  o  faldón‐núcleo  hacia 

lasuperficie (grease leakage). 

 Penetración de agua en  forma  líquida o vapor, causando el ablandamiento de 

cubierta o faldones (hydrolisis). 

 Pérdida de hidrofobicidad. 

 Pérdida de adhesión del sello de los herrajes (peeling). 

 Daños por arco de potencia (power arc damage). 

 Daños por perforación (puncture). 

 Separación o apertura del material aislante (splitting). 

 Daños por vandalismo (vandalism). 
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Es  preciso  mencionar  que  muchos  factores  están  relacionados  con  el 

envejecimiento de los aisladores no cerámicos siendo la humedad y la contaminación 

los más importantes [6]. 

Es  por  eso  que  en  el  presente  trabajo  se  investiga  el  efecto  que  tiene  la 

contaminación  y  la  degradación  por  radiación  ultravioleta  sobre  los  aisladores  no 

cerámicos. [6] 

 

1.3.2.3 Hidrofobicidad superficial 

La hidrofobicidad de cualquier material se refiere a la resistencia que presenta 

al flujo de agua sobre su superficie. Un material es altamente hidrofóbicos si se resiste 

al flujo de agua que cae sobre él y es menos hidrofóbicos si al dejar caer el agua el flujo 

de  esta misma  forma  una  capa  sobre  la  superficie.  La  hidrofobicidad  superficial  es 

repeler agua en contraste con  la hidrofilicidad superficial que  la humecta  fácilmente 

[7]. 

Con  el  aumento  de  los  niveles  de  contaminación  y  una  población  cada  vez 

mayor  en  las  zonas  costeras,  la  hidrofobicidad  en  los  aisladores  poliméricos  se  ha 

convertido  en  una  característica  importante  en  estos  equipos.  La  propiedad  de  la 

hidrofobicidad ayuda a reducir corriente de fuga y la probabilidad de que se formen 

bandas secas aumentando así el nivel de tensión de flameo [7]. 

Uno  de  los  problemas  que  se  presentan  en  los  aisladores  poliméricos  es  el 

envejecimiento  que  ocurre  en  su  superficie,  este  envejecimiento  provoca  una 

disminución  en  su  propiedad  hidrofóbica,  la  perdida  de  la  hidrofobicidad  se  ve 
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apresurada por la presencia de temperatura, la contaminación, las descargas coronas, 

las descargas superficiales, la radiación UV y la lluvia acida. Es preciso mencionar que 

otra  característica  importante  en  los  polímeros  es  que  pueden  recobrar  su 

hidrofobicidad después de cierto tiempo. La duración de la hidrofobicidad y el tiempo 

en que tarda en recuperarse depende directamente del tipo de material que se use [7].  

 

Figura 1.1 Hidrofobicidad superficial de un aislador polimérico [7]. 

 

1.3.2.4 Mecanismos de degradación asociados con la exposición a la 

intemperie. 

Es conveniente recordar que el envejecimiento en los aisladores es un término 

el cual describe el proceso que va deteriorando al material, hasta que el aislador falla y 

este no puede cumplir su función de aislar al sistema eléctrico con el medio [8]. 

Cabe mencionar  que  tanto  el material  utilizado  para  la  fabricación,  el  diseño 

con que fue hecho y las condiciones ambientales que existen al momento que esta en 

funcionamiento,  son agentes que generan distintos mecanismos de degradación que 

provocan la falla del aislador [8]. 
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Aquí se presentan algunos mecanismos de degradación [8].  

 Brittle Fracture. Diversas formas de falla mecánica de la barra de fibra 

de vidrio. 

 Tracking. Formación de pistas conductoras sobre la superficie del 

material aislante. 

 Chalking. Aparición de partículas del relleno en la superficie aislante. 

 Cambios en el color base del material aislante. 

 Corona Cutting. Rompimiento del material polimérico como resultado 

de  la  exposición  a  altos  niveles  de  energía  UV  asociada  con  la  presencia  de 

corona. 

 Corrosión de las partes metálicas debido a la reacción química con el 

 ambiente. 

 Crazing. Micro fracturas superficiales con profundidades entre 0.01 y 0 mm. 

 Debonding. Rompimiento del material adhesivo usado para unir químicamente 

dos materiales del aislador. 

 Erosión. Pérdida significativa del material aislante, irreversible y no conductora. 

 Exposición de la barra de fibra de vidrio al ambiente. 

 Aligatoring. Fracturas superficiales con profundidad mayor a 0.1 mm. 

 Fuga de grasa de las interfaces faldóncubierta o faldónnúcleo hacia la 

superficie. 

 Hidrólisis. Penetración de agua en forma líquida o vapor, causando el 

ablandamiento de cubierta o faldones. 
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 Peeling. Pérdida de adhesión del sello de los herrajes. 

 Daños por arco de potencia. 

 Puncture. Daños por perforación. 

 Splitting. Separación o apertura del material aislante. 

 Daños por vandalismo 

La humedad y la contaminación juegan un importante papel en el envejecimiento 

de aisladores no cerámicos, pero el cambio climático y los altos índices de radiación 

ultravioleta pueden ser factores que con el paso del tiempo resulten agentes de vital 

importancia para la vida útil de un aislador. [8]  

 

1.3.2.5 Mecanismo de flameo en aisladores 

El proceso que se lleva a cabo para la contaminación de un aislador, consiste en 

el depósito gradual de partículas contaminantes sobre la superficie. La presencia de la 

humectación  por  niebla,  rocío,  llovizna  ligera  en  aisladores  ya  contaminados  son 

factores  que  llegan  a  reducir  la  distancia  dieléctrica  del  aislamiento  provocando  el 

flameo,  es  preciso  mencionar  que  también  dependiendo  de  las  características  del 

contamínate que esté depositado en el aislador va a influenciar en el fenómeno antes 

comentado [9]. 

El fenómeno de flameo que se presenta en los aisladores contaminados es un 

proceso dinámico que tiene varias etapas. Independientemente de la contaminación 

existente, para que se produzca una descarga total existen una serie de requisitos 

mínimos que tendrían que cumplirse: [9]  
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Formación de la capa contaminante. 

 Humedecimiento de la capa contaminante y aumento de su conductividad de 

la corriente de filtración. 

 Secado  de  la  capa  contaminante  en  las  regiones  de  mayor  densidad  de 

corriente (formación de bandas secas). 

 Descarga a través de las bandas secas y crecimiento de las mismas. 

 Descarga total. 

Ahora la secuencia que se propone anterior mente no implica que cada uno de 

los eventos mencionados se tenga un tiempo definido para que ocurra, ya que existe la 

posibilidad que varios eventos se desarrollen en un mismo instante al mismo tiempo 

[9]. 
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Figura 1.2 Proceso de flameo en un aislador convencional debido a problemas de contaminación 

 
1.3.2.6  Alternativas  para  disminuir  el  riesgo  de  flameo  en  aisladores 

debido a la contaminación 

Cuando  se  da  el  proceso  de  contaminación  de  un  aislador  intervienen  tres 

elementos: depósitos contaminantes, humedad y alta tensión. Al tratar de tener bajo 

control  estos  tres  agentes  existe  la  posibilidad que no  se  lleve  a  cabo  el  flameo por 

contaminación [9]. 

A continuación se presentan de manera ordenada algunas alternativas para 

cada uno de los problemas mencionados en el párrafo anterior [10]: 

1. Minimización de la acumulación del contaminante. 

 Lavado periódico. 
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 Perfiles aerodinámicos. 

 

2. Reducción de los esfuerzos eléctricos. 

Mayor número de aisladores en las cadenas. 

 Aisladores con gran distancia de fuga. 

 Extensores de distancia de fuga. 

3. Prevención de la humectación de la capa contaminante 

 Aisladores con propiedades semiconductoras. 

 Aisladores de material sintético. 

 Aisladores recubiertos con grasa de petróleo o silicón. 

 Aisladores con recubrimiento elastomérico de silicón. 

1.4 Radiación Ultravioleta. 

El  deterioramiento  del  medio  ambiente  en  las  grandes  ciudades  ha  ido 

evolucionando de manera preocupante,   esto como consecuencia de la gran cantidad 

de desechos  contaminantes que son emitidos por el consumo del medio de materiales 

cuyos  deshechos  son  altamente  tóxicos  esto  como  consecuencia  del  crecimiento  

vehicular, industrial y urbano. 

Cuando  la  radiación  ultravioleta  interactúa  con  los  clorofluorocarbonos,  se 

desprende  un  átomo  de  cloro.  Este  átomo  de  cloro  al  intentar  combinarse  con 

moléculas  de  Ozono  la  elimina,  para  después  tratar  de  combinarse  con  otras 

moléculas de Ozono y destruirlas. Es preciso  recordar que el Ozono es  el  que actúa 

como  un  filtro  natural  de  la  radiación  UVB  (ultravioleta  tipo  B)  que  es  la  que 
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representa  más  peligro  tanto  para  el  envejecimiento  prematuro  de  materiales 

expuestos al medio ambiente como para la salud misma para los seres vivos. 

Es  preciso  mencionar  que  la  radiación  ultravioleta  es  un  fenómeno  que  se 

produce de manera natural por el  sol y  también de manera artificial ya que algunas 

lámparas  emiten  radiación  ultravioleta.  La  radiación  ultravioleta  es  medida  en 

mW/m2 y actualmente para fines prácticos existe un Índice de radiación ultravioleta 

el cual  tiene una escala que va desde 0 a 20, este  índice esta categorizado por cinco 

descriptores (mínima, baja, moderada, alta y muy alta). 

 

VALORES DEL ÍNDICE   CATEGORÍA DE EXPOSICION  

0 – 2  Mínima 

3 – 4  Baja

5 – 6  Moderada 

7 – 9  Alta

>10  Muy Alta 

 

Tabla 1.4 Índice de Radiación ultravioleta [15]. 

 

 

1.4.1Radiación  

Se define como la energía emitida en forma de ondas ó partículas; fotones [11]. 

 



Capítulo 1: Introducción 
 

33 
 

1.4.2Radiación Electromagnética 

La radiación electromagnética es la radiación que se emite en forma de fotones, 

este tipo de radiación está compuesto por dos campos uno eléctrico y uno magnético, 

estos dos campos oscilan perpendicularmente uno con respecto del otro, la velocidad 

de  la  luz es  la velocidad a  la que viajan estos campos en el espacio. Cabe mencionar 

que a diferencia de otros tipos onda como el sonido que necesita de un medio material 

de propagación, la radiación electromagnética es capaz de propagarse en el vacío. [12]  

 

Figura 1.6 Campo eléctrico y magnético de la radiación electromagnética [12]. 

Este tipo de radiación esta ordenada en un espectro, este espectro se divide en 

bandas o segmentos aunque esta división que existe sea inexacta, en éste espectro se 

encuentran desde  las ondas de  frecuencias muy elevadas (>30: EHz) que representa 

longitudes de onda muy pequeña (<10 pm), hasta las frecuencias muy bajas (<30 kHz) 

que representan longitudes de onda muy altas (>10 km), el espacio que ocupa la luz 

visible  en  el  espectro  electromagnético  es muy pequeño.  Si  observamos  el  espectro 

electromagnético,  nos  damos  cuenta  que  esta  ordenado  en  forma  creciente  si 

tomamos en cuenta las longitudes de onda o en forma decreciente si tomamos como 

referencia las frecuencias [13].  
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Banda  Longitud de onda (m) Frecuencia (Hz)  Energía (J)

Rayos gamma  < 10 pm > 30,0 EHz > 20·10‐15 J

Rayos X  < 10 nm > 30,0 PHz > 20·10‐18 J

Ultravioleta extremo  < 200 nm > 1,5 PHz > 993·10‐21 J

Ultravioleta cercano  < 380 nm > 789 THz > 523·10‐21 J

Luz Visible  < 780 nm > 384 THz > 255·10‐21 J

Infrarrojo cercano  < 2,5 µm > 120 THz > 79·10‐21 J

Infrarrojo medio  < 50 µm > 6,00 THz > 4·10‐21 J

Infrarrojo lejano/submilimétrico < 1 mm  > 300 GHz  > 200·10‐24 J 

Microondas  < 30 cm > 1 GHz > 2·10‐24 J

Ultra Alta Frecuencia ‐ Radio  < 1 m  > 300 MHz  > 19.8·10‐26 J 

Muy Alta Frecuencia ‐ Radio  < 10 m  > 30 MHz  > 19.8·10‐28 J 

Onda Corta ‐ Radio  < 180 m > 1,7 MHz > 11.22·10‐28 J

Onda Media ‐ Radio  < 650 m > 650 kHz > 42.9·10‐29 J

Onda Larga ‐ Radio  < 10 km > 30 kHz > 19.8·10‐30 J

Muy Baja Frecuencia ‐ Radio  > 10 km  < 30 kHz  < 19.8·10‐30 J 

Banda  Longitud de onda (m) Frecuencia (Hz)  Energía (J)

Rayos gamma  < 10 pm > 30,0 EHz > 20·10‐15 J

Tabla 1.5 Bandas del espectro electromagnético [13]. 

A continuación se presenta un esquema del espectro electromagnético: 

 

Figura 1.4 Espectro electromagnético [13]. 
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1.4.3 Descubrimiento de la Luz Ultravioleta 

La  luz  ultravioleta  se  descubrió  en  1801  por  Johann  Wilhelm  Ritter,  su 

experimento  fue  estimulado  por  William  Herschel,  ya  que  un  año  antes  Herschel 

descubrió la luz infrarroja y quedo registrado como la primera vez en que una forma 

de luz más allá de la luz visible había podido ser detectada. Ritter por su parte dirigió 

su  experimento para determinar  si  existía  luz  invisible  al  final  del  color  violeta  con 

referencia al espectro [14]. 

El experimento de Ritter consistió en dos partes la primera consistió en crear 

un espectro con ayuda de la luz solar y un prisma, al momento que obtuvo el espectro 

aplico  en  cada  uno  de  los  colores  que  aparecieron    cloruro  de  plata  este  químico 

reacciona con la luz solar oscureciéndose y según Ritter su reacción era mayor cuando 

se  le  aplicaba a una  luz azul que  con  la  luz  roja, Ritter midió el  tiempo que  tardaba 

cada color en reaccionar con este químico, y se dio cuenta que en  la parte del color 

violeta el químico tenía un tono más oscuro en comparación con el del color rojo [14]. 

La segunda parte consistió en colocar el cloruro de plata en el área localizada 

más allá del color violeta del espectro, hay que mencionar que en esa zona la luz solar 

no es visible. Asombrado Ritter observó que más allá de  la parte del color violeta el 

cloruro  de  plata  presentaba  una muy  intensa  reacción.  Con  esta  información quedo 

demostrado por primera vez que existe una luz invisible más allá del color violeta del 

espectro.  A  esta  nueva  luz  Ritter  la  empezó  a  llamar  Rayos  Químicos,  después  fue 

conocida como luz ultravioleta o radiación ultravioleta. Tanto el experimento de Ritter 
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más el descubrimiento de Herschel,  demostraron que existe una  luz  invisible  en  los 

extremos del espectro electromagnético visible [14]. 

 

Figura 1.5 Diagrama físico del experimento de Ritter [14] 

1.4.4 Subtipos de la Radiación Ultravioleta 

La  luz ultravioleta  es un  tipo de  radiación electromagnética  cuya  longitud de 

onda  está  comprendida  entre  los 400 nm y  los 15 nm.  El  nombre  se debe  a que  su 

rango  empieza  desde  longitudes  de  onda  más  cortas  de  lo  que  los  humanos 

identificamos como el color violeta [15]. 

   Subtipos: 

Según su longitud de onda, se distinguen varios subtipos de rayos ultravioleta: 

Nombre  Abreviación Longitud de onda (nm) Energía por fotón (eV)

Ultravioleta cercano  NUV  400 – 200  3,10 – 6,20 

Onda larga  UVA  400 – 320  3,10 – 3,87 

Onda media  UVB  320 – 280  3,87 – 4,43 

Onda corta  UVC  280 – 200  4,43 – 6,20 
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Ultravioleta lejano  FUV, VUV  200 – 10  6,20 – 124 

Ultravioleta extremo  EUV, XUV  31 – 1  40 – 1240 

Tabla 1.6 Subtipos de radiación ultravioleta [15]. 

1.4.5 Estudio sobre la radiación ultravioleta en la República Mexicana 

El índice de radiación ultravioleta es una herramienta de gran ayuda ya que en 

base a este  índice  se puede determinar  cómo evoluciona durante el día  la  radiación 

ultravioleta que llega al país o a cualquier parte del mundo.  

En el SIMAT de la Ciudad de México (Sistema de Monitoreo Atmosférico) para 

poder  obtener  la  medición  de  la  radiación  dentro  del  sistema  tierra‐atmósfera,  se 

mide  la  radiación  proveniente  de  todas  las  direcciones  (radiación  global),  el 

componente de la radiación que proviene directamente del objeto radiante (radiación 

directa),  o  el  componente  de  la  radiación  que  ha  sido  dispersado  o  reflejado 

difusamente (radiación difusa) [16].  

La  radiación  solar  global  es  el  flujo  total  de  radiación  solar  recibida desde  el 

disco solar, más la radiación difusa que ha sido dispersada. La radiación solar difusa se 

define  como  el  flujo  no‐isotrópico  de  radiación  solar  del  cielo  incidente  en  una 

superficie  horizontal.  La  radiación  difusa  es  mayor  en  un  día  con  nubes  y 

relativamente baja, en un día con cielo claro. La radiación total se define como la suma 

de  la  radiación  de  onda  corta  y  la  radiación  de  onda  larga.  Existen  cuatro  tipos  de 

instrumentos  para  medir  la  radiación  solar:  radiómetros,  piranómetros, 

pirheliómetros y pirgeómetros. Los radiómetros se emplean para medir  la radiación 
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de  onda  corta  y  onda  larga.  Los  piranómetros miden  la  radiación  solar  global  en  el 

intervalo  de  0.3  µm  ≤  λ  ≤  5.0  µm,  también  se  conocen  como  solarímetros.  Los 

pirheliómetros  se  emplean  para  la  medición  de  la  radiación  solar  directa  en  el 

intervalo de 0.3 µm ≤ λ ≤ 4.0 µm. Los pirgeómetros miden la radiación atmosférica de 

onda larga, λ ≥ 4.0 µm [16].  

En  la  Red  de  Meteorología  y  Radiación  Solar  (REDMET)  se  miden  cuatro 

características de la radiación solar: radiación UV‐A, radiación UV‐B, radiación global 

y radiación  fotosintéticamente activa. La radiación UV‐A corresponde a  la región del 

espectro  electromagnético  comprendida  entre  320  a  400  nm,  la  radiación  UV‐B 

comprende  la  región  del  espectro  entre  280  y  320  nm,  la  radiación  global  que 

comprende  la  región entre 400 y 1100 nm para radiación directa más  la difusa, por 

último  la  radiación  fotosintéticamente  activa  que  comprende  la  región  entre  400  y 

700 nm [16]. 

La  radiación  UV‐A  y  UV‐B  la  miden  con  un  radiómetro  RB.  En  este  tipo  de 

instrumentos  la  luz  solar  pasa  a  través  de  un  domo  de  cuarzo  y  atraviesa  un  filtro 

negro  que  absorbe  la  radiación  visible  e  infrarroja.  La  radiación  resultante,  que 

contiene  el  espectro  completo  de  UV,  incide  sobre  un  sensor  de  fósforo  que  es 

excitado  y  produce  luz.  La  luz  emitida  por  el  fósforo  se  detecta  con  un  fotodiodo. 

Ambos  componentes  están  montados  dentro  de  una  cápsula  con  temperatura 

regulada por  un  elemento Peltier,  que  tiene  el  propósito  de  eliminar  el  efecto  de  la 

temperatura  en  la  respuesta  del  sensor.  La  corriente  producida  por  el  detector  es 
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convertida a voltaje y amplificada. El  instrumento genera  también una señal para  la 

temperatura que se emplea en la corrección de la lectura del instrumento [16].  

La radiación global se mide con un piranómetro, el cual consiste de un detector 

fotovoltaico  de  silicón  montado  en  una  cabeza  miniaturizada  con  corrección 

cosenoidal  y  reporta  la  energía  radiante  en  unidades  de watts  por metro  cuadrado 

(W/m2) [16]. 

La  radiación  fotosintéticamente  activa,  mide  la  radiación  en  el  intervalo  de 

longitud de onda que se aproxima a la respuesta fotosintética de las plantas y se mide 

con un piranómetro del tipo Quantum Sensor. El aparato está diseñado para medir la 

radiación incidente en una superficie plana y reporta unidades de micromol por metro 

cuadrado (µmol/m2). El sensor consiste en un fotodiodo de silicón con una respuesta 

optimizada  para  la  longitud  de  onda  de  la  luz  visible.  El  sensor,  al  igual  que  el 

piranómetro para radiación global, cuenta con una corrección cosenoidal para evitar 

errores bajo condiciones de radiación difusa dentro la canopia de la planta, a valores 

bajos  de  elevación  solar,  etcétera.  La  respuesta  cosenoidal  (basada  en  la  ley  de  los 

cosenos de Lambert)  permite  aproximar  la  radiación  incidente  sobre una  superficie 

plana  desde  todos  los  ángulos  de  un  hemisferio.  Esto  permite  al  sensor  realizar 

mediciones de densidad de flujo por unidad de área [16]. 

En nuestra búsqueda para obtener información acerca del cambio en el índice 

de radiación ultravioleta se logro contactar a EXA‐Agencia Espacial Civil Ecuatoriana 

esta  agencia  en  su  página  de  internet  cuenta  con  el  CISTR  (Centro  de  Imágenes 

Satelitales  en  Tiempo  Real)  la  agencia  cuenta  con  el  apoyo  de  las  siguientes 



Capítulo 1: Introducción 
 

40 
 

Instituciones: University of Wisconsin/Madison, KNMI, ESA, NASA, World Data Center 

Alemania, Environmental Canada. Para la obtención de las imágenes la agencia cuenta 

con  los  siguientes  satélites  e  instrumentos:  GOES,  GOME,  GOME‐2,  SCIAMACHY, 

TEMIS, OMI, PAW, TOVS, SMOBA. En el CISTR se pueden ver que existe un monitoreo 

muy completo ya que podemos encontrar el monitoreo de la nubosidad (en Ecuador), 

monitoreo de la temperatura (en Ecuador), monitoreo de la capa de ozono (Mundial) 

con  cuatro  distintos  satélites,  también  se  presenta  el  monitoreo  de  la  radiación 

ultravioleta (Mundial), por ultimo podemos encontrar dos mapas mundiales más, uno 

que  monitorea  la  temperatura  de  la  superficie  del  mar  y  un  monitoreo  en  banda 

infrarroja del vapor de agua. 

Al darnos cuenta de que contaban con la información sobre el monitoreo de la 

radiación ultravioleta,  se  realizó una petición  formal para obtener esta  información, 

nuestra  petición  tuvo  una  respuesta  favorable  y  se  nos  proporciono  una  serie  de 

videos que abarcan desde julio del 2002, hasta noviembre del 2008 con el monitoreo 

diario de la radiación ultravioleta en todo el mundo. 

Con apoyo del programa HP Photo & Imaging el cual ayuda a la reproducir los 

videos y también captura imágenes desde el mismo video, se implemento una forma 

para determinar el índice de radiación ultravioleta en el país. El estudio se realizó solo 

para  la  República  Mexicana,  debido  a  que  en  el  mapamundi  que  se  presenta  en  el 

video  no  están  indicadas  las  divisiones  políticas  se  decidió  dividir  a  la  República 

Mexicana en zonas eléctricas como lo tiene divido la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). Donde se divide a  la República Mexicana en 8 zonas: Baja California Sur, Baja 
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California, Noroeste, Norte, Noreste, Sur, Central y Peninsular. Con esto se nos facilito 

la obtención de los datos del índice de radiación ultravioleta. 

Para  poder  obtener  el  índice  de  radiación  ultravioleta  en  las  distintas  zonas 

eléctricas se utilizó el programa Paint. Se  tomaron  tres  imágenes del mismo mes de 

los días primero, quince, treinta y se compararon visualmente, se tomo la imagen en la 

cual el índice de radiación ultravioleta era el más alto, para poder tomar una decisión 

sobre  la  imagen  que  tenía  el  mayor  índice  de  radiación  ultravioleta  se  utilizó  una 

herramienta  la  cual  indica  el  color  de  la  imagen  y  esto  hizo  menos  complicada  la 

comparación. 

Cabe mencionar  que  en  la  parte  inferior  de  cada  imagen  se  encontraba  una 

banda en la cual se le da un valor numérico a cada color siendo el azul obscuro el color 

con el valor más bajo ya que este  tiene un valor de 0 y el color blanco con un valor 

mayor  de  18,  estos  números  y  colores  hacen  referencia  al  índice  de  radiación 

ultravioleta. Al ubicar   un color sobre la superficie de un región y compararlo con la 

tabla de valores de color se podría determinar el índice de radiación ultravioleta que 

había  para  ese  día  para  esa  región  del  planeta  o  en  nuestro  caso  para  la  República 

mexicana. 

Es  preciso  aclarar  que  este  método  de  obtención  del  índice  de  radiación 

ultravioleta  no  es  sustituto  del  método  que  con  anterioridad  se  describió  en  esta 

misma  tesis,  el  cual  consta  de  medir  la  radiación  ultravioleta  que  existe  en  la 

superficie terrestre. La idea era que una agencia nos proporcionara esta información y 

así nosotros hacer una mención sobre  los datos que se nos ofrecía. Así que optamos 
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por  implementar  este método  debido  a  la  necesidad de  tener  valores  lo más  reales 

posibles. 

A continuación se presenta el análisis que se hizo sobre el cambio del índice de 

radiación ultravioleta en la República mexicana. 

Mes de aparición  Índice de radiación ultravioleta 

2002(Agosto)  16 

2003(Junio)  16 

2004(Abril, Mayo)  16 

2005(Marzo, Abril, Mayo, Junio) 16 

2006(Abril)  17 

2007(Abril)  18 

2008(Abril)  18 

Tabla 1.7 Niveles máximos de IUV 2002 ‐2008 en toda la república mexicana 
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Figura 1.9 Niveles máximos de índice de radiación ultravioleta 2002‐2008 

En el análisis anterior podemos observar que en los últimos seis años el índice 

de radiación ultravioleta para la República Mexica si ha cambiado considerablemente, 

hay que mencionar que no se está indicando en que zonas geográficas se encontraron 

estos puntos máximos. 

Análisis del cambio en el índice de radiación ultravioleta para el año 2002 para 

las ocho regiones eléctricas en el país. 
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Figura 1.10 Regiones eléctricas de la República Mexicana. CFE (Comisión Federal de Electricidad) 

 

Figura 1.11 Índice de UV en la República Mexicana y el mundo correspondiente al año 2002 [17]. 
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Fecha 
IUV Baja 
California 

IUV Baja 
California 

Sur 
IUV 

Noroeste
IUV 
Norte 

IUV 
Noreste

IUV 
Sur 

IUV 
Central 

IUV 
Peninsular

Jul‐02  15  15  16 15 15 16 17  17
Ago‐
02  14  13  13  14  14  15  17  13 

Sep‐02  12  11  14 13 13 16 17  15
Oct‐02  8  8  9 10 8 12 12  10
Nov‐
02  8  8  8  8  7  11  10  10 

Tabla 1.8 Índice de radiación UV para cada mes del año 2002 en las distintas zonas eléctricas del país 
[17]. 

 

Análisis del cambio en el índice de radiación ultravioleta para el año 2003 para las 
ocho regiones eléctricas en el país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.12 Índice de UV en la República Mexicana y el mundo correspondiente al año 2003 [17].
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Tabla 1.9 Índice de radiación UV para cada mes del año 2003 en las distintas zonas eléctricas del país 
[17]. 

Análisis  del  cambio  en  el  índice  de  radiación ultravioleta  para  el  año 2004 para  las 

ocho regiones eléctricas en el país. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha 
IUV Baja 
California 

IUV Baja 
California 

Sur 
IUV 

Noroeste
IUV 
Norte 

IUV 
Noreste

IUV 
Sur 

IUV 
Central 

IUV 
Peninsular

Ene‐
03  5  5  6  5  6  9  8  8 

Feb‐03  7  8  8 8 7 12 12  11
Mar‐
03  8  8  8  10  9  12  12  12 

Abr‐03  10  11  11 12 11 15 14  16
May‐
03  12  13  14  13  13  16  16  15 

Jun‐03  13  12  13 14 12 15 16  14
Jul‐03  13  13  12 13 12 12 13  12
Ago‐
03  12  13  11  14  13  12  14  12 

Sep‐03  11  12  10 13 12 11 11  10
Oct‐03  8  8  8 9 8 11 12  8
Nov‐
03  6  7  7  8  7  10  8  8 

Figura 1.13 Índice de UV en la República Mexicana y el mundo correspondiente al año 2004 [17].
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Fecha 
IUV Baja 
California 

IUV Baja 
California 

Sur 
IUV 

Noroeste
IUV 
Norte 

IUV 
Noreste

IUV 
Sur 

IUV 
Central 

IUV 
Peninsular

Ene‐
04  4  3  7  7  6  8  8  8 

Feb‐04  4  5  8 8 8 13 13  12
Mar‐
04  8  8  9  9  8  16  15  14 

Abr‐04  11  12  12 13 12 16 16  15
May‐
04  11  12  14  15  13  15  16  13 

Jun‐04  12  12  13 13 13 12 15  11
Jul‐04  10  11  12 12 11 13 14  12
Ago‐
04  11  11  11  12  12  13  13  12 

Sep‐04  9  10  11 10 11 12 12  11
Oct‐04  8  8  8 9 8 10 9  8
Nov‐
04  8  7  8  8  8  8  9  8 

 

Tabla 1.10 Índice de radiación UV para cada mes del año 2004 en las distintas zonas eléctricas [17] 

Análisis del cambio en el índice de radiación ultravioleta para el año 2005 para las 
ocho regiones eléctricas en el país. 

 

Figura 1.14 Índice de UV en la República Mexicana y el mundo correspondiente al año 2005 [17]. 
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Fecha 
IUV Baja 
California 

IUV Baja 
California 

Sur 
IUV 

Noroeste
IUV 
Norte 

IUV 
Noreste

IUV 
Sur 

IUV 
Central 

IUV 
Peninsular

Ene‐
05  3  5  7  7  8  8  9  9 

Feb‐05  6  7  8 8 8 11 11  11
Mar‐
05  8  9  10  11  11  15  16  15 

Abr‐05  9  10  13 13 13 15 16  15
May‐
05  11  13  14  14  13  15  16  15 

Jun‐05  13  13  14 13 13 16 16  15
Jul‐05  14  14  15 14 14 13 13  14
Ago‐
05  10  12  13  13  13  13  13  12 

Sep‐05  8  10  11 11 11 13 13  11
Oct‐05  8  8  8 8 8 10 12  10
Nov‐
05  5  6  8  7  7  10  10  9 
Tabla 1.11 Índice de radiación UV para cada mes del año 2005 en las distintas zonas eléctricas del país [17]. 

Análisis  del  cambio  en  el  índice  de  radiación ultravioleta  para  el  año 2006 para  las 
ocho regiones eléctricas en el país. 

Figura 1.12 Índice de UV en la República Mexicana y el mundo correspondiente al año 2006 [17]. 
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Fecha 
IUV Baja 
California 

IUV Baja 
California 

Sur 
IUV 

Noroeste
IUV 
Norte 

IUV 
Noreste

IUV 
Sur 

IUV 
Central 

IUV 
Peninsular

Ene‐
06  3  6  7  7  7  11  10  9 

Feb‐06  7  10  10 10 9 12 11  11
Mar‐
06  8  11  12  13  12  16  15  13 

Abr‐06  10  11  13 15 14 17 16  13
May‐
06  11  11  13  13  13  15  14  13 

Jun‐06  11  11  13 14 14 15 14  13
Jul‐06  12  12  14 14 14 16 16  13
Ago‐
06  11  11  14  14  13  16  16  13 

Sep‐06  8  10  12 12 12 15 15  13
Oct‐06  7  9  10 10 11 12 12  10
Nov‐
06  5  7  8  9  8  10  11  10 

Tabla 1.12 Índice de radiación UV para cada mes del año 2006 en las distintas zonas eléctricas del país 
[17]. 

Análisis del cambio en el índice de radiación ultravioleta para el año 2007 para las 
ocho regiones eléctricas en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Índice de UV en la República Mexicana y el mundo correspondiente al año 2007 [17]. 
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Fecha 
IUV Baja 
California 

IUV Baja 
California 

Sur 
IUV 

Noroeste
IUV 
Norte 

IUV 
Noreste

IUV 
Sur 

IUV 
Central 

IUV 
Peninsular

Ene‐
07  4  7  7  7  7  9  7  8 

Feb‐07  7  9  9 9 8 12 11  10
Mar‐
07  8  9  11  11  10  14  13  12 

Abr‐07  9  10  13 13 13 18 15  13
May‐
07  11  12  14  14  13  16  16  14 

Jun‐07  13  13  15 15 15 15 15  13
Jul‐07  12  13  15 15 14 16 16  13
Ago‐
07  8  10  14  14  13  15  16  13 

Sep‐07  8  10  13 12 12 15 15  13
Oct‐07  8  9  12 11 11 13 13  10
Nov‐
07  6  8  9  9  8  11  11  9 

Tabla 1.13 Índice de radiación UV para cada mes del año 2007 en las distintas zonas eléctricas del país [17]. 

Análisis  del  cambio  en  el  índice  de  radiación ultravioleta  para  el  año 2008 para  las 
ocho regiones eléctricas en el país. 

 

Figura 1.14 Índice de UV en la República Mexicana y el mundo correspondiente al año 2008 [17]. 
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Fecha 
IUV Baja 
California 

IUV Baja 
California 

Sur 
IUV 

Noroeste 
IUV 
Norte 

IUV 
Noreste  IUV Sur 

IUV 
Central 

IUV 
Peninsular 

Ene‐08  4  7  7  7  7  11  10  10 

Feb‐08  6  8  9  10  9  13  12  12 

Mar‐08  7  11  15  15  13  15  15  14 

Abr‐08  10  13  15  15  14  18  16  15 

May‐08  10  13  15  14  14  17  16  15 

Jun‐08  13  13  16  16  15  17  16  15 

Jul‐08  12  13  15  15  15  15  16  13 

Ago‐08  10  11  15  15  14  15  15  15 

Sep‐08  9  10  13  13  12  14  14  13 

Oct‐08  8  10  11  10  10  13  13  10 

Nov‐08                 
Tabla 1.14 Índice de radiación  UV para cada mes del año 2008 en las distintas zonas eléctricas del país. 
[17]. 

 

Con este análisis podemos mostrar que el cambio en el índice de radiación ultravioleta 

en    la  República  Mexicana  se  ha  incrementado  paulatinamente  de  una  forma 

alarmante, dicho termino se usa debido a que el dato más alto que se registro para el 

año  2002  está  ubicado  en  16  UV  y  está  clasificado  como  un  nivel  muy  alto, 

comparando    este  dato  con  el  obtenido  para  el  año  2008  que  fue  de  18 UV  el  cual 

representa un 12 % de incremento.  
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DISEÑO Y REALIZACIÓN DE 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

2.1. Introducción  

 

Los aisladores no cerámicos en servicio se encuentran sometidos a diferentes 

tipos de esfuerzos eléctricos y mecánicos además de factores ambientales tales como 

(radiación ultravioleta, contaminación,  lluvia ácida, etc.), haciendo que el aislador no 

cerámico envejezca más rápido, y por ende presente fallas.    

Por lo que en los últimos años se han realizado diversos estudios, haciendo la 

simulación de  los diferentes  factores  ambientales,  entre  los  estudios más  realizados 

está  el  de  lluvia  acida,  por  lo  que hasta  el momento  se  tiene muy poca  información 

sobre el envejecimiento ocasionado  por la  radiación ultravioleta. 

Actualmente  el  reto  es  reproducir  el  proceso  de  envejecimiento  en  dichos 

aisladores, para predecir su vida útil, además de desarrollar una técnica confiable para 
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su evaluación. Por otro  lado,  es de gran  importancia  conocer  las  rupturas  eléctricas 

que  sufren  los  aisladores  poliméricos  debido  al  envejecimiento  y  al  deterioro 

superficial,  para  que  con  ello  se  pueda  dar  una  mejor  evaluación  a  la  hora  de  ser 

instalados. 

Por ello, es importante determinar la tensión de flameo y el comportamiento de 

la corriente de fuga en aisladores EPDM – siliconados nuevos o envejecidos, sometidos 

a condiciones especificas de contaminación y radiación ultravioleta. 

Los  aisladores  convencionales  se  evalúan  empleando  guías  normalizadas.  La 

norma  IEC‐507[18],  es  una norma  estandarizada para  la  contaminación  artificial  de 

aisladores de vidrio y de cerámica. Haciendo  referencia a dos métodos: el método de 

niebla limpia y el método de niebla salina, la diferencia que existen entre cada uno de 

estos  métodos  es  la  forma  en  la  cual  se  aplica  la  contaminación  sobre  el  aislador. 

Actualmente los trabajos que se han venido realizando en diferentes partes del mundo 

sobre tensión de flameo en aisladores poliméricos han tomado estos métodos para su 

evaluación, por lo que resultan un tanto cuestionables. 

Los  estudios  realizados  para  posibles  pruebas  que  puedan  evaluar  a  los 

aisladores poliméricos bajo condiciones que simulen  los efectos del medio ambiente 

lo más  cercano  a  la  realidad,  se  han  incluido  pruebas  de  envejecimiento  acelerado, 

como  lo  indica  la  norma  IEC‐1109[19],  es  una  norma  empleada  para  aisladores  no 

cerámicos,  la  cual  establece dos procedimientos de pruebas de  envejecimiento para 

reproducir  los  efectos  de  localidades  con  condiciones  severas  de  operación.  El 

primero  considera  la  aplicación  de  esfuerzos  cíclicos  como  (radiación  ultravioleta, 
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lluvia, temperatura, voltaje y niebla salina.), con una periodo mínimo de 1000 horas y 

hasta de 5000 horas. 

El  segundo  se  basa  en  la  aplicación  de  tensión  constante  y  niebla  salina  (10 

kg/m
3
)  por  un  periodo  de  5000  horas,  el  cual  los  fabricantes  no  efectúan  por 

considerar  que  es  muy  severo  en  adición  a  que  no  representa  las  condiciones 

operativas [8]. 

2.2 Diseño de las pruebas experimentales 

Se construyo una cámara de radiación ultravioleta para el   envejecimiento de 

los  aisladores  poliméricos,  la  cual  está  constituida  por  4  lámparas  de  radiación 

ultravioleta  (TLK/40W/10R/UVA  PHILIPS),  y  fueron  distribuidas  dentro  de  la  cámara 

como  se  muestra  en  el  arreglo  de  la  figura  2.1.,  los  datos  de  cada  lámpara  se 

encuentran el anexo A.  

   

 

   

 

 

Figura 2.1 Cámara de radiación ultravioleta. 
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El  arreglo experimental que se utilizó se muestra en la figura 2.2 Se alimento 

con C.A. por medio de una fuente de alta tensión. Se utilizó un divisor de voltaje para 

monitorear  la  tensión que era aplicada al aislador, por medio de un vóltmetro, y un 

circuito  de  protección  para monitorear  la  caída  de  tensión  en  el  aislador,  desde  un  

osciloscopio.  

 

Figura 2.2 Arreglo experimental 

 

 A continuación se muestran las características de los elementos que constituyen el 

arreglo experimental: 

 
 
Fuente de alta tensión 
 

 Se  cuenta  con  una  fuente  de  C.  A.,  la  cual  está  conformada  por  un 

Transformador  Elevador  y  una  Resistencia  de  Limitación;  ambos  equipos  marca 

Walter. 
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Los datos de placa del Transformador Elevador son: Type TE120, No.263828; 

Relación: 220/100,000 V; P = 25 kVA Permanente; Uess = 150 kV; F =50 a 60 Hz. Y los 

de  la  Resistencia  de  Limitación  son:  5,  6,  7,  8,  9  y  10  kΩ;  0.3  A.  permanente.  En  la 

figura 2.3 se muestran estos equipos. 

 

Figura 2.3 (a) Transformador Elevador Walter. (b) Resistencia de Limitación Walter. 

 
El control de la alta tensión se llevó a cabo en la consola de mandos, figura 2.4; 

mientras que la medición de la tensión se realizó por medio de un vóltmetro para alta 

tensión, figura 2.5, a través de un divisor de tensión marca HIPOTRONIX  de 400 kV ; 

colocado en paralelo con el Transformador Elevador Walter, figura 2.6 
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Figura 2.4  Consola de mandos para el Transformador Elevador Walter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.5  Vóltmetro para alta tensión 
 
 
 

 Figura 2.6 Divisor de tensión marca Hipotronix  
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La  caída  de  tensión  en  el  aislador  fue  regida  por  medio  de  una  resistencia 

colocada en serie con el aislador que se encontraba dentro del circuito de protección y 

medida en un osciloscopio, (Tektronix 2440)  figura  2.7. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7 Osciloscopio Tektronix 2440  
 

SISTEMA DE PROTECCIÓN  

El circuito de protección consta de dos fusibles de apertura rápida conectados 

en serie a la entada del circuito, los cuales abren si la corriente que circula a traves de 

ellos  rebasa  los  300  mA,  de  esta  forma  se  protege  al  osciloscopio  contra  sobre 

corrientes.  Un  supresor  de  tensión  conectado  en  paralelo,  para  evitar  que  circulen 

tensiones superiores a 75 V al provocar un cortocircuito y hacer que abran los fusibles 

de  apertura  rápida.  Un  diodo  bidireccional,  para  limitar  la  tensión  hasta  5  V.  Un 

resistor  de  135  Ω  para  medirla  en  el  resistor  y  de  esta  manera  poder  calcular  la 

corriente de fuga que tiene el aislador. 

El  circuito  de  protección  esta  contenido  dentro  de  un  chasis  de  aluminio, 

sellado con cinta metálica, forrado con papel aluminio y aterrizado, con la finalidad de 
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evitar que el ruido electromagnético  entre al circuito y medir lecturas erróneas en el 

osciloscopio. En la siguiente figura 2.8 se muestra el diagrama eléctrico del circuito de 

protección. 

Figura 2.8. Circuito de protección 

2.3 Realización de pruebas experimentales. 

  El procedimiento para la realización de las pruebas se resume de forma general 

en los siguientes puntos: 

1.‐ Contaminación de los aisladores 

2.‐ Envejecimiento de los aisladores por radiación ultravioleta. 

3.‐ Medición de la corriente de fuga 

4.‐ Medición de la tensión de flameo. 

5.‐ Evaluación de la superficie del  aislador por medio de la técnica de espectroscopia  

Raman. 

6.‐ Análisis de la superficie del aislador por medio del microscopio electrónico de 

barrido. 
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Los  aisladores  poliméricos  que  se  evaluaron  fueron  EPDM‐Siliconados,  tipo 

suspensión, de clase 15 kV, de marca OHIO BRASS (ver figura 2.9). Las características 

mecánicas y eléctricas de estos aisladores se encuentran en el anexo A. se probaron un 

total de 4 aisladores. 

 

 

   

 

 

Figura 2.9  Aislador EPDM‐siliconado, tipo suspensión. 

2.3.1.‐ Contaminación de los aisladores 

Al  tratarse de materiales hidrofóbicos, se empleo un método de contaminación 

no  convencional  que  ha  resultado  satisfactorio  en  pruebas  para  aisladores 

poliméricos,  en  lo  que  a  los  requisitos  de  representatividad,  repetitividad  y 

reproducibilidad se refiere [20].  

Como lo indica la norma IEC – 507[18], la contaminación artificial que se aplica 

en  un  aislador  debe  de  ser  lo  más  uniforme  posible  para  que  sean  confiables  las 

pruebas, por  lo que se tuvo que acondicionar al aislador polimérico, debido a que  la 

capa  contamínate  que  se  le  aplica  es  no  uniforme  por  su  característica  de 

hidrofobicidad y hacer que su superficie se vuelva hidrofilica.  
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  El acondicionamiento que se realizo fue con base a una nueva forma que se ha 

venido  ensayando  [20].  Esta  técnica  es  fácil  de  llevarse  a  cabo,  no  es  costosa,  no 

consume mucho tiempo y es confiable. El método consistió en lo siguientes pasos: 

 

 Se aplicó con un algodón una capa ligera de caolín (igual al que se utiliza para 

preparar  las mezclas  contaminantes)  sobre  toda  la  superficie  del  aislador,  el 

cual había sido previamente lavado con agua para remover residuos de grasa o 

polvo. La aplicación del Caolín provee una interface para obtener una capa de 

contaminación uniforme, debido a que el Caolín es un material hidrofilico, sin 

cambiar las características del material. 

 

 Inmediatamente, el aislador se expuso a un chorro de agua para  remover  los 

excesos de caolín.  

 

 Aplicar  la mezcla  de kaolín  ‐  sal,  y  rotar  el  aislador  a  lo  largo de  su  eje  para 

obtener una contaminación uniforme. 

 

Como lo marca la norma IEC‐507[18], existen diferentes niveles de contaminación: 

muy ligero, ligero, pesado y muy pesado,  por lo que para nuestras pruebas utilizamos 

el nivel ligero y el nivel pesado, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de kaolín y 

de NaCl utilizados.  
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NUMERO DE 
MEZCLA 

KAOLÍN             
(g/l) 

NaCl                
(g/l) 

DESD       
(mg/cm2)  

Nivel de 
contaminación 

1  40  5 0.02085 Muy ligero

2  40  20 0.07501 Ligero

3  40  80 0.25003 Pesado

4  40  160 0.425 Muy pesado

Tabla 2.1 Cantidades de sustancia de kaolín para la preparación de los diferentes niveles de 
contaminación. 

Cabe mencionar que para hacer las mezclas de Caolín se utilizó agua destilada, 

así  como  variar  el  contenido  de  NaCl  para  obtener  diferentes  niveles  de  DESD 

(Densidad equivalente de sal depositada),  todo esto para evaluar a  los aisladores en 

diferentes  niveles  de  contaminación  y  posteriormente  llevarlos  a  la  cámara  de 

envejecimiento.    Por  lo que  se utilizaron  solo dos  aisladores para  ser  contaminados 

(ver figura 2.10). 

      

                                            A                                                                                    B 

Figura 2.10 Aislador en el proceso de contaminación por el método señalado; A) agregando caolín al aislador, 
B) quitando el exceso de caolín. 
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2.3.2 Envejecimiento de los aisladores por radiación ultravioleta 

Para el envejecimiento de los aisladores EPDM‐Siliconados, nos basamos en lo 

indicado  por    la  norma  IEC‐1109[19],  simulando  un  ambiente  de  radiación 

ultravioleta,  tipo  A,  utilizando  lámparas  que  emitieran  este  tipo  de  radiación 

ultravioleta (ver anexo A) e introduciéndolas en una caja de (.45x.34x.36 m), así como 

lo  indica  esta  norma  el  envejecido  debe  de  ser  acelerado,  por  lo  que  el  aislador  se 

sometió a un nivel de 12  UV considerado como de alto riesgo (figura 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 aisladores sometidos en la cámara de envejecimiento. 

Para conocer la cantidad de radiación  UV que emitían las lámparas se tuvo que 

realizar  un  par  de  cálculos,  ya  que  el  medidor  de  radiación  UV  solo  nos  mostraba 

µW/cm2. Los datos del medidor de UV se muestran en el anexo A.  

1 uv = 0.025 watts/m2   

1 uv= 2.5 
µ
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Por lo que en el medidor de UV se obtuvo 30  µ   

Realizando la operación tenemos un total de 12 UV. 

Para  esta  prueba  se  utilizaron  los  dos  aisladores  contaminados  con  el  nivel 

ligero y pesado así como un aislador limpio. Como se había indicado en la norma IEC 

1109[19], estos aisladores deben de estar sometidos a un mínimo  de 1000 horas para 

estas condiciones. 

2.3.3 Medición de la corriente de fuga.  

 Para  la  medición  de  la  corriente  de  fuga  se  utilizó  el  arreglo  experimental 

mostrado  en  la  figura  2.2,  en  el  cual  por  medio  de  la  consola  de  mando,  se 

incrementaba  la  tensión  en  un  5%  de  la  tensión  nominal  del  transformador, 

empezando  de  cero  hasta  el  50%  de  la  tensión  nominal  del  transformador.  Esta 

tensión entraba en el divisor de  tensión, el cual estaba conectado a un vóltmetro en 

donde  se  podían  visualizar  las mediciones. Mientras  que  la  caída  de  tensión  que  se 

presentaba en el aislador esta era medida por medio de una resistencia colocada en 

serie al aislador que se encontraba dentro del chasis del circuito de protección, y que 

posteriormente se monitoreaba en un osciloscopio. 

Una  vez  obtenidos  los  datos  de  la  tensión  en  la  resistencia  se  procedió  a 

realizar el cálculo de la corriente de fuga, con la formula de la ley de ohm.  

V = RI       despejando (I)          formula   [2.1] 

                                        

Donde:  

I = Corriente [A].  
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V= Tensión [V].  

R= Resistencia [Ω]. 

Se sometieron a esta prueba los tres aisladores que se encontraban en la cámara de 
envejecimiento, y un aislador nuevo.  

 

2.3.4 Medición de la tensión de flameo. 

Para esta prueba se utilizó el siguiente arreglo (figura 2.12) en el cual desde la 

consola de mando se incrementaba la tensión, empezando de cero hasta la tensión de 

flameo. Se realizaron 10 pruebas por cada aislador con una duración de media hora 

por cada uno, entre cada prueba se dejaba descansar al aislador 3 minutos.  

Fueron sometidos a esta prueba los tres aisladores que se encontraban en la cámara 

de envejecimiento y un aislador nuevo. 

 

 

Figura 2.12 Arreglo para la medición de tensión de flameo. 

 



Capítulo 2: Diseño y realización de pruebas experimentales 
 

66 
 

2.3.5  Evaluación de la superficie del  aislador por medio de la técnica 

fotónica de espectroscopia Raman. 

La  técnica  de  espectroscopia  Raman  se  basa  en  el  examen  de  luz 

monocromática.  Una  pequeña  porción  de  luz  es  dispersada  inelásticamente 

experimentando  ligeros  cambios  de  frecuencia  que  son  característicos  de  los 

materiales analizados e independientes de la frecuencia de la luz incidente. Se trata de 

una  técnica  de  análisis  que  se  realiza  directamente  sobre  el material  a  analizar  sin 

necesitar éste ningún tipo de preparación especial y no conlleva ninguna alteración de 

la superficie sobre la que se realiza el análisis, es decir, es no destructiva. 

El  análisis mediante  espectroscopia  Raman  consiste  en  incidir  un  haz  de  luz 

monocromática de frecuencia vo sobre una muestra cuyas características moleculares 

se desean determinar, y examinar la luz dispersada por dicha muestra. La mayor parte 

de la luz dispersada presenta la frecuencia que la luz incidente pero una fracción muy 

pequeña presenta un cambio frecuencial, resultado de la interacción de la   luz con la 

materia.  La  luz que mantiene  la misma  frecuencia  vo  que  la  luz  incidente  se  conoce 

dispersión  Rayleigh  y  no  aporta  ninguna  información  sobre  la  composición  de  la 

muestra  analizada.  La  luz  reflejada  que  presenta  frecuencias  distintas  a  la  de  la 

radiación  incidente,  es  la  que  proporciona  información  sobre  la  composición 

molecular  de  la muestra  y  es  la  que  se  conoce  como dispersión Raman.  Las  nuevas 

frecuencia,  +vr  y  –vr,  son  las  frecuencias  Raman,  características  de  la  naturaleza 

química y el estado físico de la muestra e independientes de la radiación incidente. 
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Las  variaciones  de  frecuencias  observadas  en  el  fenómeno  de  dispersión 

Raman, son equivalentes a  las variaciones de energía. Los  iones y átomos enlazados 

químicamente  para  formar  moléculas  y  redes  cristalinas,  están  sometidos  a 

constantes movimientos vibracionales y rotacionales de la molécula le corresponderá 

un valor determinado de la energía molecular. 

Cuando  los  fotones  del  haz  de  luz  incidente,  con  energía  hvo,  (donde  h  es  la 

constante  de  plank)  mucho  mayor  a  la  diferencia  de  energía  entre  dos  niveles 

vibracionales  (o  rotacionales)  de  la  molécula,  chocan  con  ella,  la  mayor  parte  la 

atraviesan  pero  una  pequeña  fracción  son  dispersados  (del  orden  de  1  fotón 

dispersado por cada 1011 incidentes). Esta dispersión puede ser interpretada como el 

proceso siguiente: el fotón incidente lleva a la molécula transitoriamente a un nivel de  

energía  vibracional  (o  rotacional)  superior  no  permitido,  el  cual  abandona 

rápidamente  para  pasar  a  uno  de  los  niveles  de  energía  permitidos  emitiendo  un 

fotón;  la  frecuencia  a  la  cual  es  liberado  ese  fotón  dependerá  del  salto  energético 

realizado por la molécula. 

Pueden distinguirse los siguientes casos: Si el resultado de la interacción fotón‐

molécula es un fotón muy dispersado a la misma frecuencia que el fotón incidente, se 

dice que el choque es elástico ni el fotón ni la molécula sufren variaciones en su estado 

energético; la molécula vuelve al mismo nivel de energía que tenía antes del choque y 

el  fotón dispersado  tiene  la misma    frecuencia  vo  que  el  incidente,  dando  lugar  a  la 

dispersión Rayleigh; 
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Si  el  resultado de  la  interacción  fotón‐molécula es un  fotón dispersado a una 

frecuencia  distinta  del  incidente,  se  dice  que  el  choque  es  inelástico  (existe 

transferencia de energía entre la molécula y el fotón); en este caso pueden darse dos 

fenómenos: 

  Si  el  fotón  dispersado  tiene  una  frecuencia menor  a  la  incidente,  se  produce 

una trasferencia del fotón a la molécula que, después de saltar al estado de energía no 

permitido,  vuelve  o  no  permitido  mayor  al  que  tenia  inicialmente;  el  fotón  es 

dispersado con frecuencia vo‐vr y se produce la dispersión Raman Stokes; 

Si  el  fotón  dispersado  tiene  una  frecuencia  mayor  que  la  de  incidencia,  se 

produce  una  transferencia  de  energía  de  la  molécula  al  fotón;  esto  significa  que  la 

molécula,  inicialmente  antes  del  choque  no  se  encontraba  en  su  estado  vibracional 

funcional sino en uno de mayor energía y después del choque pasa a este estado; el 

fotón  es  dispersado  con  frecuencia  vo+vr  y  se  produce  la  dispersión  Raman  anti‐

Stoskes. 

Cada material tendrá un conjunto de valores vr característicos de su estructura 

poli‐ atómica y de la naturaleza de los enlaces químicos que lo forman [21]. 
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La  evaluación  superficial  de  los  aisladores,  fue  realizada  por  medio  de    la  

técnica fotónica llamada Espectroscopia Raman, se optó por esta técnica debido a que 

proporciona en pocos  segundos  información química y estructural de  casi  cualquier 

material o compuesto orgánico y/o inorgánico permitiendo así su identificación. Esta 

técnica  fue  realizada  en  los  laboratorios  de  la  Escuela  Superior  de  Física  y 

Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (ESFM). 

 

2.3.6  Análisis de la superficie del aislador por medio del microscopio de    

fdgdgdbarrido. 

El microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy), es 

aquel  que  utiliza  un  haz  de  electrones  en  lugar  de  un  haz  de  luz  para  formar  una 

imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez 

una gran parte de la muestra.  

La  preparación  de  las  muestras  es  relativamente  fácil  pues  la  mayoría  sólo 

requieren  que  estas  sean  conductoras.  En  el  microscopio  electrónico  de  barrido  la 

muestra es recubierta con una capa de carbón o una capa delgada de un metal como el 

oro para darle propiedades conductoras a la muestra. Posteriormente es barrida con 

los electrones acelerados que viajan a través del cañón. Un detector mide la cantidad 

de electrones enviados que arroja la intensidad de la zona de muestra, siendo capaz de 

mostrar figuras en tres dimensiones, proyectados en una imagen de TV o una imagen 

digital. Permite obtener imágenes de gran resolución en materiales pétreos, metálicos 

y orgánicos su resolución está entre 3 y 20 nm, dependiendo del microscopio. La luz 
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se sustituye por un haz de electrones,  los lentes por electroimanes y las muestras se 

hacen conductoras metalizando su superficie. 

En el microscopio electrónico de barrido es necesario acelerar los electrones en 

un campo eléctrico, para aprovechar de esta manera su comportamiento ondulatorio, 

lo  cual  se  lleva  a  cabo  en  la  columna  del  microscopio,  donde  se  aceleran  por  una 

diferencia  de  potencial  de  1,000  a  30,000  volts.  Los  electrones  acelerados  por  un 

voltaje  pequeño  son  utilizados  para muestras  muy  sensibles,  como  podrían  ser  las 

muestras  biológicas  sin  preparación  adicional,  o  muestras  muy  aislantes.  Los  altos 

voltajes se utilizan para muestras metálicas, ya que éstas en general no sufren daños 

como  las biológicas, y de esta manera se aprovecha  la menor  longitud de onda para 

tener  una  mejor  resolución.  Los  electrones  acelerados  salen  del  cañón,  y  son 

enfocados por  las  lentes condensadora y objetiva, cuya  función es reducir  la  imagen 

del  filamento,  de  manera  que  incida  en  la  muestra  un  haz  de  electrones  lo  más 

pequeño posible (para así tener una mejor resolución). Con las bobinas deflectoras se 

barre este fino haz de electrones sobre la muestra, punto por punto y línea por línea. 

Cuando el haz incide sobre la muestra, se producen muchas interacciones entre 

los electrones del mismo haz, y  los átomos de  la muestra; puede haber por ejemplo, 

electrones rebotados como las bolas de billar. Por otra parte,  la energía que pierden 

los electrones al "Chocar" contra la muestra puede hacer que otros electrones salgan 

despedidos (electrones secundarios), y producir rayos X, electrones Auger, etc. El más 

común de éstos es el que detecta electrones secundarios, y es con el que se hacen la 

mayoría de las imágenes de microscopios de barrido [22]. 
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Figura 2.13 Microscopio de barrido. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES  

 
3.1 Introducción 

 

Los  resultados  experimentales  muestran  el  efecto  provocado  la  radiación 

ultravioleta, las corrientes de fuga y las tensiones de flameo en los aisladores EPDM‐

Siliconados,  de  la  misma  manera  se  muestran  los  resultados  obtenidos  al  usar 

diferentes niveles  de la DESD. 

Además se analizan las diferentes gráficas obtenidas por medio de la técnica de 

Espectroscopia Raman, las cuales proporcionan información química y estructural del 

aislador,  así  como  la  superficie  envejecida  por  radiación  ultravioleta  y  la  DESD  por 

medio del microscopio de barrido. 
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3.2 Influencia de la DESD y la radiación ultravioleta en la tensión de 
flameo. 

   

Se analizaron cuatro  aisladores de los cuales dos fueron  expuestos a radiación 

ultravioleta y a su vez contaminados con niveles de contaminación dos y tres, que son 

referidos  como  niveles  ligero  y  pesado,  uno  fue  sometido  a  envejecimiento  por 

radiación  ultravioleta  únicamente  y  al  restante  se  le  hicieron  pruebas  estando 

totalmente  nuevo,  siendo  este  nuestra  referencia  para  las  medidas  de  tensión  de 

flameo. Por lo que se obtuvo la siguiente información. 

A  continuación  se muestran  los  datos  registrados  para  tensión  de  flameo    en  cada 

aislador. 

              La  tensión aplicada a cada uno de los aisladores  se realizó incrementando la 

tensión  desde  cero  hasta  la  tensión  de  flameo.  Se  realizaron  10  pruebas  por  cada 

aislador con una duración de media hora aproximadamente  por cada uno, entre cada 

prueba se dejaba descansar al aislador 3 minutos. 

Datos de la tensión de flameo para un aislador nuevo 

Humedad Relativa: 51 % 

Temperatura: 28 °C 

Presión:  586 mmHg 

Altura: 2240 msnm 

Nivel de contaminación: 0 

Índice de radiación ultravioleta: 0 

Horas expuestas a radiación ultravioleta: 0 



Capítulo 3: Análisis de resultados y conclusiones 
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1  Niveles de tensión a los que el aislador flameo, a diferente número de pruebas  

 

Con  base  a  la  tabla  3.2.1  se  hizo  un  promedio  de  las  tensiones  de  flameo,  

registrando una tensión de 74.56 kV, con las características antes mencionadas como 

humedad relativa, temperatura, presión, etc., por lo que esta tensión de flameo será la 

base para los demás aisladores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. DE PRUEBA  Tensión de flameo [kV] 

1  74.6 

2  75.8 

3  74.5 

4  74.7 

5  74.0 

6  73.5 

7  74.7 

8  73.1 

9  75.2 

10  75.5 

Figura 3.1 Imagen de la tensión de flameo
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Datos  de la tensión de flameo para un aislador sometido a radiación ultravioleta 

Humedad Relativa: 50 % 

Temperatura 27 °C 

Presión: 586 mmHg 

Altura: 2240 msnm 

Nivel de contaminación: 0 

Índice de radiación ultravioleta: 12 UV 

Horas expuestas a radiación ultravioleta: 1821.05 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Tensiones de flameo para un aislador envejecido por radiación ultravioleta nivel 12 

 

Realizando  un  promedio  de  las  diferentes  tensiones  de  flameo  para  la  tabla 

3.2.2 obtenemos un promedio de 75.06 kV, haciendo referencia que este aislador se 

Numero de prueba  Tensión de flameo [kV] 

1  73.4 

2  73.1 

3  73.1 

4  76 

5  68 

6  68 

7  82 

8  84 

9  75 

10  78 



Capítulo 3: Análisis de resultados y conclusiones 
 

76 
 

encuentra envejecido por un periodo 1821.05 horas de radiación ultravioleta y a una 

humedad relativa del 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Datos  de  la  tensión  de  flameo  para  un  aislador  sometido  a  radiación  ultravioleta  y 
contaminado con nivel 2 

Humedad Relativa: 50 %  

Temperatura: 28 °C 

Presión: 586 mmHg 

Altura: 2240 msnm 

Nivel de contaminación: 2 

Índice de radiación ultravioleta: 12 UV 

Horas expuestas a radiación ultravioleta: 1821.40 horas 

Figura 3.2 Imagen de la tensión de flameo para un aislador envejecido. 
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Numero de prueba.  Tensión de flameo [kV] 

1  72 

2  75 

3  77 

4  74 

5  72 

6  72 

7  72 

8  77 

9  71 

10  72 

Tabla 3.3 tensión de flameo de un aislador contaminado nivel 2 y envejecido con UV. 

Del  total de pruebas  realizadas al aislador de  la  tabla 3.2.3, se hizo un promedio 

obteniendo    una  tensión  de  flameo  de  73.4  kV,  señalando  que  este  aislador  fue 

contaminado con un nivel dos (ligero), envejecido con un nivel de 12 UV durante 1821.40 

horas y con una humedad relativa de 50 %. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Imagen de la tensión de flameo para un aislador envejecido y contaminado con 

nivel 2. 
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Datos  de  la  tensión  de  flameo  para  un  aislador  sometido  a  radiación  ultravioleta  y 
contaminado con nivel 3 

Humedad Relativa: 49 % 

Temperatura 28 °C 

Presión: 586 mmHg 

Altura: 2240 msnm 

Nivel de contaminación: 3 

Índice de radiación ultravioleta: 12 

Horas expuestas a radiación ultravioleta: 1822.35 horas 

 

No. de pruebas  Tensión de ruptura kV 

1  72 

2  74 

3  74 

4  74 

5  71 

6  70 

7  73 

8  74 

9  68 

10  70 

Tabla 3.4 Tensiones de ruptura para un aislador contaminado nivel 3 y envejecido. 

 

El  promedio  de  la  tensión  de  ruptura  de  la  tabla  3.2.4  para  un  aislador 

contaminado con nivel 3,  y envejecido como lo marca la norma IEC 1109[19] de estas 
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pruebas fue de  72.5 kV, señalando que su periodo de envejecimiento fue de 1822.35 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Imagen de la tensión de flameo para un aislador envejecido y contaminado con nivel 3

Gráfica 3.1 Grafica obtenida de todos los promedios de cada aislador. 
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                Como nos muestra la gráfica 3.2.1 las tensiones registradas por cada aislador 

son diferentes, y con cierto porcentaje de disminución en la tensión de flameo.  Lo cual 

es  notorio  de  una  reducción  del  2.77 %    de  la  tensión  de  ruptura  para  un  aislador 

envejecido por 1822.35 horas y contaminado con un nivel 3 (pesado), con respecto al 

aislador  nuevo;  mientras  que  para  el  aislador  envejecido  por  1821.40  horas    y 

sometido a un nivel de contaminación 2  fue del 1.6 % ;  y para el aislador envejecido 

por 1821.05 horas, fue del ‐0.61 %  por lo que este último registro un aumento en la 

tensión de ruptura, por lo que soporto un poco más la tensión que el aislador nuevo.  

3.3  Influencia  de  la  DESD  y  la  radiación  ultravioleta  en  la  corriente  de 
fuga. 

Para la medición de corriente de fuga se necesito primero registrar la caída de 

tensión que se tenía en el aislador por medio de una resistencia de 135 Ω que estaba 

colocada en serie como se mencionó en el capítulo 2. 

Datos  de la corriente de fuga  para un aislador nuevo 

Humedad Relativa: 55.5 % 

Temperatura 24 °C 

Presión: 586 mmHg 

Altura: 2240 msnm 

Nivel de contaminación: 0 

Índice de radiación ultravioleta: 0 

Horas expuestas a radiación ultravioleta: 0 hrs 
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No. DE PRUEBA  TENSIÓN APLICADA 
[kV] 

LECTURA DEL 
OSCILOSCOPIO 

[mV] 

CORRIENTE DE 
FUGA 
  [mA] 

1  5 46.80 0.047 

2  10 45.0 0.111 

3  20 56.48 0.183 

4  30 75.40 0.324 

5  40 97.8 0.489 

6  50 174 1.053 

Tabla 3.5 Datos obtenidos del osciloscopio para la caída de tensión en el aislador, y corriente de fuga. 

La tabla 3.5 muestra la corriente de fuga que presentó un aislador totalmente 

nuevo por medio de la caída de tensión en la resistencia que a sus ves fue  medida en 

el osciloscopio, el cual no fue llevado a la ruptura y su incremento en la tensión fue de 

10  kV  progresivamente  sin  interrumpir  la  prueba,  por  lo  que  se  llevó  hasta  una 

tensión de 50kV.   

 

Gráfica 3.2 Medición de la corriente de fuga,  voltaje aplicado contra corriente de fuga. 
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La  gráfica  3.3.1  nos  muestra  como  la  corriente  de  fuga  se  fue  incrementando 

gradualmente con forme la tensión era aplicada.  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 
Imágenes registradas por el osciloscopio, midiendo la caída de tensión en la resistencia. 

Tensión aplicada 5 kV 
Tensión aplicada 10 kV 

Tensión aplicada 20 kV  Tensión aplicada 30 kV 

Tensión aplicada 40 kV  Tensión aplicada 50 kV 
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Las  imágenes de  la  figura 3.3.1 son el  resultado de medir  la  caída de  tensión que se 

registro  en  la  resistencia  de  135  Ω  el  cual  era  el  equivalente  a  la  caída  de  tensión  en  el 

aislador. 

Datos  de la corriente de fuga  para un aislador sometido a radiación ultravioleta 

Humedad Relativa: 47 % 

Temperatura 28 °C 

Presión: 586 mmHg 

Altura: 2240 msnm 

Nivel de contaminación: 0 

Índice de radiación ultravioleta: 12 UV 

Horas expuestas a radiación ultravioleta: 1775.25 horas 

No. DE PRUEBA  TENSIÓN APLICADA 
[kV] 

LECTURA DEL 
OSCILOSCOPIO 

[mV] 

CORRIENTE DE 
FUGA  [mA] 

1  5 25.60 0.056 

2  10 26.20 0.061 

3  20 41.40 0.173 

4  30 349 1.26 

5  40 406 2.867 

6  50 541 3.867 

Tabla 3.6 valores de tensión y corriente de fuga para un aislador envejecido. 

 

En la tabla 3.6, nos muestra la corriente de fuga de un aislador envejecido por 

radiación ultravioleta con 1775.25 horas y una humedad relativa del 47 %, por lo que 

se notan  aumentos en la corriente de  fuga con respecto al aislador nuevo.  
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Gráfica 3.3 Medición de la corriente de fuga para un aislador envejecido, graficando tensión             
aplicada contra corriente de fuga. 

  

En la gráfica 3.3.2 observamos con más detalle el crecimiento de la corriente de 

fuga,  en  un  aislador  que  se  ha  sido  sometido  a  un  periodo  de  1775.25  horas  de 

envejecimiento por  radiación ultravioleta. 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

Tensión aplicada 20 kV Tensión aplicada 30 kV 

Tensión aplicada 10 kV Tensión aplicada  5 kV 
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Figura 3.6 Imágenes de la caída de tensión en el aislador envejecido con 1775.25 h. 

Datos    de  la  corriente de  fuga    para un  aislador  sometido  a  radiación ultravioleta  y 
contaminado con nivel 2. 

Humedad Relativa: 46 % 

Temperatura 28 °C 

Presión: 586 mmHg 

Altura: 2240 msnm 

Nivel de contaminación: 2 

Índice de radiación ultravioleta: 12 UV 

Horas expuestas a radiación ultravioleta: 1775.45 horas 

 

NUMERO DE 
MEZCLA 

KAOLÍN             
(g/l) 

NACl                
(g/l) 

DESD       
(mg/cm2)  

Nivel de 
contaminación 

2  40  20 0.07501 Ligero

Tabla 3.7 Datos utilizados para la contaminación del aislador 

Los datos mostrados en  la  tabla anterior son  las cantidades utilizadas para  la 

realización de la contaminación nivel dos (ligero) en un  aislador. 

Tensión aplicada 40 kV Tensión aplicada 50 kV



Capítulo 3: Análisis de resultados y conclusiones 
 

86 
 

No. DE PRUEBA  TENSIÓN APLICADA 
[kV] 

LECTURA DEL 
OSCILOSCOPIO 

[mV] 

CORRIENTE DE 
FUGA  [mA] 

1  5 20.40 0.026 

2  10 20 0.023 

3  20 50.40 0.246 

4  30 141 0.905 

5  40 221 1.505 

6  50 642 4.625 

Tabla 3.5 Datos de corriente de fuga y caída de tensión en el aislador medido por el osciloscopio. 

Graficando los datos de la tabla 3.5 se podrá apreciar de una manera más clara 

el aumento de la corriente de fuga con forme se aumenta la tensión, y que también se 

ve afectado por la contaminación. 

 

Gráfica 3.4 Tensión aplicada contra corriente de fuga en un aislador envejecido y contaminado con  nivel 2. 

La  curva de  la  grafica  3.3.3 muestra  el  incremento  en  la  corriente  de  fuga    a 

causa  del  la  contaminación  aplicada  y  al  envejecimiento  sometido  durante  1775.45 

horas y por lo cual el aislador se  ve agraviado teniendo un incremento en su corriente 

de fuga.  
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Figura 3.7 Imágenes de la caída de tensión en el aislador envejecido con 1775.45 h. 

 

 

 

 

Tensión aplicada 5 kV  Tensión aplicada 10 kV 

Tensión aplicada 20 kV  Tensión aplicada 30 kV 

Tensión aplicada 40 kV Tensión aplicada 50 kV 



Capítulo 3: Análisis de resultados y conclusiones 
 

88 
 

Datos    de  la  corriente de  fuga    para un  aislador  sometido  a  radiación ultravioleta  y 
contaminado con nivel 3. 

Humedad Relativa: 46 % 

Temperatura 28 °C 

Presión: 586 mmHg 

Altura: 2240 msnm 

Nivel de contaminación: 3 

Índice de radiación ultravioleta: 12 UV 

Horas expuestas a radiación ultravioleta: 1777 horas 

 

NUMERO DE 

MEZCLA 

KAOLÍN            

(g/l) 

NACl              

(g/l) 

DESD       

(mg/cm2)  

Nivel de 

contaminación 

3  40  80  0.25003  Pesado 

Tabla 3.9 cantidad de DESD aplicada al aislador. 

 

No. DE PRUEBA  TENSIÓN APLICADA 
[kV] 

LECTURA DEL 
OSCILOSCOPIO 

[mV] 

CORRIENTE DE 
FUGA  [mA] 

1  5 21.6 0.017 

2  10 24.5 0.038 

3  20 46.6 0.202 

4  30 146.6 0.942 

5  40 121 0.753 

6  50 644 4.627 

Tabla 3.10 Datos registrados para la corriente de fuga y caída de tensión, en un aislador envejecido  y 
contaminado con nivel 3. 

 

A  continuación  se  graficaran  los  valores  obtenidos  de  la  corriente  de  fuga 

contra la tensión aplicada para tener una mejor evaluación en cuanto a su incremento. 
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Gráfica 3.5 Tensión aplicada contra corriente de fuga, para un aislador contaminado y envejecido con un 

nivel 3. 

En esta ultima gráfica observamos que  la  corriente de  fuga no se  incremento 

notoriamente a pesar de que se contamino con un nivel 3 y envejecido por 1777 h. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     

Tensión aplicada 5 kV Tensión aplicada 10 kV 

Tensión aplicada 20 kV Tensión aplica 30 kV 
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Figura 3.8 Imágenes de la caída de tensión en el aislador envejecido y contaminado con un nivel 3 

 

  A  continuación  en  la  gráfica  3.6,  se  muestran  las  corrientes  de  fuga  que  se 

obtuvieron  para  todos  los  aisladores;  en  sus  diferentes  estados,  como  nuevo, 

envejecido,  envejecido  y  contaminado  con  un  nivel  2  y  por  ultimo  envejecido    y 

contaminado con nivel 3. 

 

Grafica 3.6 Valores de la corriente de fuga obtenidos, para los distintos periodos de envejecimiento, y los 
diferentes niveles de la DESD. 
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La gráfica 3.6 nos arroja los valores de corriente de fuga a diferentes niveles de 

la DESD y de envejecimiento, dando consigo, poder así dar un análisis más profundo 

sobre el comportamiento de la corriente de fuga para cada aislador. 

En  primer  instante  se  tiene  que  el  aislador  nuevo  presentó  una  corriente 

equivalente  al 1.053 mA a una  tensión aplicada de 50 kV  siendo este el mayor pico 

registrado;  para  el  segundo  aislador  el  cual  se  encontraba  envejecido  por  1775.25 

horas  y  con  un  nivel  de  envejecimiento  de  12  UV,  se  obtuvo  el  mayor  pico  de  la  

corriente de  fuga que  fue del 3.867 mA   a una  tensión aplicada de 50 kV siendo un 

incremento del 367.23 % con respecto del nuevo; el tercer aislador que contaba con 

un total de  1775.45 horas de envejecimiento,   con un nivel de radiación ultravioleta 

de    12  UV  considerado  como  de  alto  riesgo  y  además  contaminado  con  un  nivel  2, 

presento una corriente de fuga del 4.625 mA a una tensión aplicada de 50 kV, por lo 

que el incremento de la corriente fue del 439.22 % en relación al aislador nuevo; y por 

ultimo  tenemos  al  cuarto  aislador  que  se  encontraba  con  1777  horas  de 

envejecimiento con una intensidad de radiación ultravioleta de 12 UV y contaminado 

con un nivel  3, con lo cual se obtuvo una corriente de fuga de 4.627 mA a una tensión 

aplicada de 50 kV,  dándonos un incremento del 439.41 %, y como podemos ver este 

valor fue muy parecido al del aislador 3. 

   También cabe señalar que todos los aisladores estuvieron a una humedad relativa 

del  50 %,  y  que  además    la  corriente  de  fuga  se  fue  incrementado    a manera  que  el 

aislador era sometido a un nivel de contaminación mayor y al mismo tiempo sometido a 

un nivel de envejecimiento  superior, por  lo que en el  siguiente apartado podremos ver 
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como  la  contaminación  y  la  radiación  ultravioleta  dañan  la  superficie  del  aislador  y 

posiblemente hasta molecularmente, provocando caminos conductores y poder así llegar 

a la tensión de flameo. 

3.4  Análisis  de  la  superficie  del  aislador  por  medio  de  la  técnica  de 
espectroscopia Raman. 

Los  gráficos que  a  continuación  se muestran,  son  el  resultado de  analizar un 

fragmento  de  la  superficie  del  aislador,  el  cual  nos  arrojo  información  sobre  los 

elementos químicos que conforman a dicho aislador. 

Figura 3.9 Espectroscopia Raman de un aislador nuevo. 
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La gráfica de la figura 3.9 muestra una forma de onda tipo senoidal, la cual esta 

peculiar  forma  es  debido  a  dos  factores,  uno  de  ellos  es  porque  el  material  emite 

fotoluminiscencia  y  la  otra  se  debe  a  que    el  material  es  amorfo,  igual  se  pueden 

observar una serie de picos montados sobre la onda  donde algunos son más grandes 

que otros  , esto porque   cada pico representa una intensidad de frecuencia de algún  

elemento  químico,  pudiendo  así  identificar  con  la  ayuda  de  la  tabla  3.4.2  entre  que  

rango de frecuencia se encuentra el  elemento con  esa característica.  

La  siguiente  tabla  3.11  es  en  la  que  se  nos  basamos  para    identificar  a  los 

elementos químicos según la intensidad de frecuencia que presentara. 

Vibracion  Frecuencia (cm‐1) Intensidad ª  

n(O-H)  3650‐3150 D  

n(N-H)  3450‐3211 D  

n(=C-H)  3305‐3270 D  

n(=C-H)  3110‐3020 F  

n(-C-H)  3000‐2800 F mf= muy fuerte

n(S-H) 2600‐2550 F f=fuerte 

n(C=N) 2260‐2240 Mf m=mediano 

n(C=C) 2280‐2110 Mf d=débil 

n(C=O) 1820‐1650 M  

n(C=C) 1680‐1570 F  

n(C=N) 1660‐1610 F  

n(N=O) 1610‐1510 D  

n(N=N) substuituto alifatico 1580‐1550 M  

n(N=N) substuituto aromatico 1460‐1410 M  

d(CH3) 1460‐1370 m/d  

d(CH2) 1470‐1450 M  

d(C-C-H) en el plano 1450‐1200 m/d  

n(C-F) 1400‐1000 D  

d(C-H) 1360‐1320 D  

n(C-N) 1350‐1220 f/d  

n(S=O) 1250‐1030 m/d  

n(C=S) 1250‐1000 F  

n(C-C) cadena 1000‐800 f/m  

n(O-O) 900‐850 F  

n(C-Cl) 800‐450 F  

n(C-S) 710‐600 M  

n(C-Br) 700‐500 F  

n(C-I) 660‐480 F  
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3.11 Tabla base para ubicar la intensidad de frecuencia que presenta un cierto elemento químico. 

 

Los elementos químicos que se encontraron con respecto a los picos ubicados  

en la  gráfica de la figura 3.12 son mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 3.12 elementos químicos encontrados en la grafica 3.9 de un aislador nuevo. 

Como podemos observar,  los elementos químicos encontrados en un aislador nuevo 

EPDM-Siliconado, por medio de su espectro, fueron principalmente  la presencia del 

carbono y  así como la del hidrogeno y en menor presencia el oxigeno, cloro, bromo y 

silicio.  

Los elementos químicos encontrados en el aislador nuevo son correlacionados con  

la estructura químicos que presenta un aislador EPDM-SILICONADO, por lo que a 

continuación se muestra su forma estructural del Etileno, Propileno,  Dieno,  Monomero, 

EPDM-SILICONADO. 

 

 

n(S-S) 550‐430 F  

n(Si-Si) 450‐380 F  

Vibraciones de red 200‐20 mf/m  

NUMERO DE PICO  EJE X  EJE Y 
(VIBRACIONES) 

ENLACE INTENSIDAD

1  542.604  31712 O‐H DEBIL

2  573.881  31474 O‐H DEBIL

3  1304.34  31076 =C‐H FUERTE

4  1444.69  30627 =C‐H FUERTE

5  2854.46  19711 C=C MUY  FUERTE

6  2894.5  19342.8 C=C MUY FUERTE

7  3364.99  7997 C‐Cl FUERTE

8  3438.78  6779 C‐Cl FUERTE

9  3527.55  6194 C‐Br FUERTE

10  3621.75  4302 SI‐SI FUERTE
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Elemento químico  Fórmula 
semidesarrollada 

Fórmula estructural Fórmula molecular 

Etileno CH2=CH2 C2H4 

Propileno 

 

H2C=CH–CH3 

 

C3H6 

Dieno   contienen dos dobles enlaces carbono–carbono 

Monómero  Es una molécula de pequeña masa molecular que 
unida a otros monómeros, a veces cientos o miles, por 
medio de enlaces químicos, generalmente covalentes, 
forman macromoléculas llamadas polímeros 

Siliconado 
(siliconas) 

Combinación de átomos de silicio con los átomos de 
carbono.  

 

 

 

Tabla 3.13 Elementos químicos que constituyen  un aislador EPDM‐SILICONADO. 

               Con la tabla 3.13 muestra claramente que los elementos químicos constituidos 

en un aislador nuevo EPDM‐SILICONADO, coincide en gran medida con respecto a los 

elementos químicos   mostrados en  la  tabla 3.12  como  lo es el  carbono, hidrogeno y 

silicio.  

3.4.1  Análisis  de  la  superficie  del  aislador  en  condiciones  de 

contaminación y envejecido con radiación ultravioleta. 

En  seguida  se muestran  los  diferentes  espectros  obtenidos  de  los  aisladores 

sometidos a envejecimiento y contaminación. 
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Figura 3.10 Espectro Raman de un aislador envejecido con 1821.05 h 

Figura 4.0 Espectro Raman de un aislador envejecido con 1775.45 h  y contaminado con nivel 2
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Los espectros expuestos en las figuras anteriores, muestran la forma en la cual los 

aisladores  fueron  afectados  molecularmente  por  la  radiación  ultravioleta  y  la 

contaminación.  

Comparando  al espectro que se obtuvo en la figura 3.9 de un aislador nuevo, con 

respecto  al  aislador  envejecido  durante  1775.25  horas,  se  tiene  que  el  espectro  del 

aislador envejecido presenta una disminución drástica en cuanto a los picos registrados en 

un  aislador  nuevo,  por  consiguiente  podemos  considerar  que  el  aislador  perdió  o  se 

combino con otros elementos químicos debido a la presencia de la radiación ultravioleta; 

por  lo  que  para  los  aisladores  envejecidos  con  radiación  ultravioleta  durante  1775.45 

horas y contaminado con un nivel 2 y así como el aislador sometido a  1777 horas de 

radiación ultravioleta y contaminado con nivel 3, presentaron igual una desaparición  

Figura 4.1 Espectro Raman de un aislador envejecido con 1777 h y contaminado con nivel 3. 
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drástica en los picos registrado por el aislador nuevo, lo cual nos lleva a que también 

perdieron los elementos químicos encontrados con anterioridad o que posiblemente 

se  hayan  combinado  con  otros  elementos  químicos  debido  a  la  presencia  de  la 

contaminación y la radiación ultravioleta. 

3.5.- Análisis de  la  superficie del  aislador por medio del microscopio de     

llkjljbarrido. 

Las  siguientes  imágenes  muestran  la  superficie  del  aislador  a  diferentes 

profundidades,  los  cuales  van  des  los  100  µm.  hasta  los  5  µm,  en  donde  podemos 

observar el deterioro y envejecimiento que  se presentó en este aislador debido a  la 

contaminación aplicada y al periodo de envejecimiento expuesto.  

Aislador nuevo 

Aislador envejecido 3696 h 
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Figura 4.2 Imágenes del Microscopio de barrido a 100 µm, para diferentes aisladores. 

Las imágenes mostradas en figura 4.2 son referidas a una profundidad de 100 

µm las cuales nos dan una percepción más clara de la superficie del aislador, donde la 

primera  imagen  nos  muestra  una  superficie  limpia  y  sin  alteraciones.  La  segunda 

imagen hace referencia a un aislador expuesto a un nivel de 12 UV, con un periodo de 

3696  horas  de  envejecimiento,  el  cual  presenta  porosidades  más  nobles  y 

ondulaciones  en  la  superficie.  La  tercera  imagen  hace  referencia  a  un  aislador 

envejecido con un nivel 12, durante 3696 horas y a un nivel de contaminación 2, por lo 

que  la superficie del aislador no se observa con claridad debido a  la aplicación de  la 

Aislador envejecido con 3696 h.  y contaminado con nivel 3

Aislador envejecido con 3696 h.  y contaminado con nivel 2
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capa contamínate, donde esta puede ser visualizada en tono blanco. La cuarta imagen 

hace  referencia  a  un  aislador  envejecido  con  un  nivel  12,  durante  3696  horas  y 

contaminado  con  un  nivel  3,  en  esta  imagen  podemos  observar  una  superficie 

totalmente distinta  a  las  anteriores,  debido  a  que  el  contaminación  aplicada  es más 

alta,  por  lo  tanto  podemos  notar  un  tono  blanco  en  toda  la  zona.  Además  de  una 

adición  total  del  contaminante  a  la  superficie  del  aislador,  por  lo  cual  se  aprecia  el 

agrietamiento de la misma.  

A continuación se muestran las imágenes del microscopio de barrido a 10 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislador nuevo 

Aislador envejecido con 3696 h 

Aislador envejecido con 3696 h y contaminado con un nivel 2
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Figura 4.3 Imágenes del microscopio de barrido a 10 µm, para diferentes aisladores. 

Las imágenes indicadas en la figura 4.3 son referidas a una profundidad de 10 

µm, donde la primera imagen pertenece a un aislador nuevo, por lo que se observa la 

superficie  sin  impurezas,  así  como  la amorficidad del material y con unos pequeños 

valles. La segunda imagen hace referencia a un aislador expuesto a un nivel de 12 UV, 

con un periodo de envejecimiento de 3696 horas, en la cual es más notable los valles y 

la  amorfologia  de  la  superficie,  así  como  una  resequedad.  La  tercera  imagen  hace 

referencia  a  un  aislador  envejecido  con  un  nivel  12 UV,  durante  3696 horas  y  a  un 

nivel de contaminación 2, podemos ver que debido a la adición de la contaminación a 

la superficie del aislador, está no se alcanza a distinguir, también podemos decir que 

los valles observados en las imágenes anteriores son cubiertas por la contaminación. 

La  cuarta  imagen hace  referencia  a un  aislador  envejecido  con un nivel  12,  durante 

3696  horas  y  contaminado  con  un  nivel  3,  podemos  ver  una  invasión  total  del 

contaminante,  haciéndose  una  superficie  uniforme,  por  lo  que  se  observa  el  claro 

agrietamiento de la superficie ocasionando presencia de resequedad. 

 

Aislador envejecido con 3696 h. y contaminado con un nivel 3
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A continuación se muestran  las  imágenes del microscopio de barrido a 5 µm para 

diferentes aisladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislador nuevo 

Aislador envejecido con 3696 h 

Aislador envejecido con 3696 h. y contaminado con nivel  2
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Figura 4.4 Imágenes del microscopio de barrido a 5µm, para diferentes aisladores. 

Las imágenes mostradas en la figura 4.4 son referidas a 5 µm, donde la primera 

imagen  es  descrita  por  un  aislador  nuevo,  donde  debido  al  acercamiento  del 

microscopio podemos  observar  una  superficie  distinta  a  las  anteriores  imágenes,  lo 

más  relevante  de  esta  imagen  es  la  presencia  de  cavernas  y  de  una  superficie 

humectada.. La segunda imagen hace referencia a un aislador expuesto a un nivel de 

12 UV,  con  un  periodo  de  3696 horas  de  envejecimiento,  se  puede  apreciar  que  no 

existe presencia de  cavernas  como en  el  aislador nuevo,  pero  sin  embargo  existe  la 

presencia de ondulaciones en la superficie que es más notoria.  La tercera imagen hace 

referencia a un aislador envejecido con un nivel 12, durante 3696 horas y a un nivel 

de contaminación 2, podemos observar que el  contaminante comienza a penetrar  la 

superficie del  aislador y  comienza a ver presencia de  resequedad. La  cuarta  imagen 

hace referencia a un aislador envejecido con un nivel 12, durante 3696 horas, en esta 

imagen podemos ver la penetración total del contaminante en el aislador la cual nos 

impide ver la superficie real, se alcanza a observar una superficie limpia pero esto es 

Aislador envejecido con 3696 h y contaminado con nivel 3
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por la placa de contaminante que existe, se observa una total resequedad ocasionando 

agrietamientos que con el paso del tiempo se pueden convertir en pistas conductoras.  

3.6 Conclusiones. 

 

  Las pruebas realizadas para evaluar aisladores de porcelana y vidrio, se basan 

en los métodos establecidos por la norma IEC (507).  Debido a la naturaleza orgánica 

de  los  aisladores  poliméricos  hacen  que  su  respuesta  a  la  humectación  difiera  de 

manera  significativa  a  los  aisladores  cerámicos,  por  lo  que  se  optó  por  el    método 

propuesto de R. S. Gorur [20] el cual ha reportado resultados satisfactorios.  

La  radiación  ultravioleta  es  un  factor  importante  a  considerar  durante  los 

próximos años, debido al  crecimiento paulatino que se ha venido registrando en  los 

últimos  años,  tal  como  lo  muestran  las  imágenes  proporcionadas  por  la  Agencia 

Espacial  Civil  Ecuatoriana  y  que  se  hizo  notar  en  el  capítulo  1,  y  el  cual  afecta  de 

manera importante al los aisladores  eléctricos instalados a la intemperie. 

Las  tensiones  de  flameo  registradas  por  cada  aislador  son  diferentes,  donde 

cada  uno  de  ellos  se  vió  afectado  por  la  presencia  de  radiación  ultravioleta  y  la 

cantidad de DESD que se  le aplicaba a cada aislador,  teniendo como consecuencia  la 

disminución  en  la    tensión  de  flameo,  como    es  notorio  con  el  aislador  que  fue 

contaminado con un nivel 3 (pesado) y envejecido durante 1822.35 h con un índice de 

12 UV,  teniendo una  reducción del 2.77 % en  su  tensión de  flameo,  con  respecto  al 

aislador nuevo; mientras que para un aislador contaminado con un nivel 2 (ligero) y 

envejecido durante 1821.40 h tuvo una reducción del 1.6 % en su tensión de flameo, 
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con respecto al aislador nuevo; y para un aislador que  fue sometido a 1821.05 h de 

envejecimiento  con  un  nivel  de  12  UV,  no  presentó  un  cambio  muy  notorio  en  su 

tensión de flameo con respecto al aislador nuevo. Por lo tanto  podemos decir que los 

aisladores  que  fueron  contaminados  y  a  su  vez  envejecido  por  UV  sufrieron  una 

notaria disminución en su tensión de flameo, por lo que probablemente hayan perdido 

algunas de sus propiedades químicas.  

La  presencia  de  DESD  y  radiación  ultravioleta  en  cada  aislador,  afectó  en  su 

corriente  de  fuga,  notándose  un  incremento  del  439.41 %  equivalente  a  4.627 mA,  

para un aislador contaminado con nivel 3 (pesado) y envejecido con 1775 h a un nivel 

de  12  UV,  esto  con  respecto  al  aislador  nuevo,  siendo  este  el  incremento más  alto; 

mientras que para un aislador contaminado con un nivel 2 y envejecido durante 1775 

h, a un nivel de 12 UV, se tuvo un incremento del 439.22 % equivalente a 4.625 mA en 

su  corriente  de  fuga,  con  respecto  al  aislador  nuevo;  por  lo  que  podemos  notar  no 

existe  variación  en  la  corriente  de  fuga  entre  los  aisladores  anteriores,  y  para  un 

aislador solamente envejecido durante 1775 h  y con un nivel de 12 UV, presentó  un 

incremento    del  367.23  %  equivalente  a  3.867  mA  en  su  corriente  de  fuga,  en 

comparación a un aislador nuevo. Como podemos notar, no hubo una variación de la 

corriente de fuga entre los aisladores que fueron contaminados con un nivel 2 y 3, sin 

embargo se ve incrementada su corriente de fuga con respecto al aislador que solo fue 

envejecido. 

Los  análisis  reportados  por  medio  de  la  técnica  de  espectroscopia  Raman 

muestran claramente  el cambio molecular que presenta un aislador al ser sometido a 
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contaminación y  radiación ultravioleta, provocando a  su vez   que el material pierda 

propiedades  dieléctricas,  así  se  hizo  notar  con  el  espectro  obtenido  de  un  aislador 

envejecido  con  1777  h  a  un  nivel  de  12  UV  y  contaminado  con  un  nivel  3,  donde 

presenta una disminución   drástica en cuanto a  los picos  registrados en un aislador 

nuevo,  y  que  además  en  los  aisladores  contaminados  y  envejecidos  se  tuvieron  los 

mismos cambios, por consiguiente podemos considerar que el aislador tuvo cambios 

en  sus  propiedades  químicas,  donde  posiblemente  los  elementos  químicos 

encontrados en un aislador nuevo se combinaron o se perdieron debido a la presencia 

de la radiación ultravioleta y la DESD.   

Por  medio  del  microscopio  de  barrido  se  obtuvieron  algunas  imágenes  las 

cuales  nos muestran  los  daños  ocasionados    en  la  superficie  del  aislador,  en  donde 

pudimos observar, que para un aislador que fue envejecido con un periodo de  3696 h 

y  un  nivel  de  12  UV,  presentó  porosidades  más  notables    y  ondulaciones  en  su 

superficie con respecto a un aislador nuevo; mientras que para un aislador  envejecido 

con  un  periodo  de  3696  h  a  un  nivel  de  12  UV,  y  contaminado  con  un  nivel  2,  se 

observó que el contaminante se empieza a adherir al aislador, además que se empieza 

a nota decoloración; por ultimo para un aislador envejecido con 3696 h a un nivel de 

12  UV,  y  contaminado  con  un  nivel  3,    presentó  una  severa  decoloración  en  la 

superficie, así como  agrietamiento y decoloración en toda el área. 

Con base a los datos anteriores podemos indicar que debido a la aplicación de 

la DESD y de la radiación ultravioleta  en cada aislador  el material se vio degradado  

en  su  superficie,  provocando  caminos  conductores,  que  a  su  vez  ayudaran  a  que  la 
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corriente  de  fuga  se  vuelva  corriente  de  conducción  y  a  partir  de  ello  se  tenga  una 

tensión flameo mas pronta.  

   Lo  que  nos  lleva  a  decir;  que  al  aumentar  la    cantidad  de  DESD  sobre  los 

faldones  del  aislador  y  a  su  vez  incrementar  el  tiempo  de  exposición  de  radiación 

ultravioleta,  aumenta  la  corriente  de  fuga,  lo  que  trae  como  consecuencia  que  los 

aisladores flameen a menor tensión. 

  Los daños ocasionados en el aislador, debido a un periodo de envejecimiento 

de 3696 h y la aplicación de DESD en un nivel 2 y 3, son irreversibles, lo cual constata 

que su hidrofobicidad superficial se ve seriamente dañada, por lo cual no se llegan a 

recuperar al 100 %, así como lo reportan otras investigaciones [9].  
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Recomendaciones para trabajos futuros 

 

  Tomando  como  referencia  este  trabajo  se  pueden  empezar  investigaciones 

encaminadas  a  la  realización  de    pruebas  experimentales  a  aisladores  sujetos  a  un 

mayor tiempo de exposición de UV y modelar el proceso de envejecimiento. 

Investigar  sobre  la  adición  de  nano  ‐  rellenos  a  los  aisladores  EPDM  – 

Siliconados  con  el  objetivo  de  mejorar,  entre  otros  aspectos,  su  respuesta  en  la 

incidencia de UV. 
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(Consultado Agosto 2009)). 

[22](Wikipedia “Microscopio Electronico de Barrido”, Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido#Fun‐

cionamiento(Consultado Agosto 2009)). 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS DE UV, (TLK/40W/10R/UVA PHILIPS).

TLK 40W 10R UVA PHILIPS 

( TLK/40W/10R/UVA PHILIPS ) 

is known as: 

F 24INCH T12 G13 40W BLB REFLECTOR 

( F/24INCH/T12/G13/40W/BLB/REFLECTOR ) 

 

F 24INCH T12 G13 40W BLB 

REFLECTOR bulb specifications:  

 

category:    Fluorescent 

watt:    40 

base:    G13 ‐ Medium Bi‐Pin 

glass:    T12 

m.o.l.:    24 inch (609MM) 

 

notes: 

 

 

 

UVA 

glass color is: blacklight blue 

nm:350‐400 

reflector 

with built in reflector 

 

     

uses socket:  DB‐G13‐A 
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typical shape of T12 glass envelopes

(not to scale) 

 

DATOS DE LAS LAMPARAS DE RADIACION ULTRAVIOLETA (FIGURA A.1.) 

 

 
industry standards for base: 

G13 ‐ Medium Bi‐Pin 

(not to scale) 
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CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR DE UV 
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DEL AISLADOR EDM‐SILICONADO 
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