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Resumen 

El presente trabajo muestra resultados de una investigación sobre el diseño y construcción 

de un sistema no invasivo de localización de Descargas Parciales (DP’s) en línea; el cual 

consiste básicamente de 4 antenas tipo discono con un ancho de banda de 30 MHz a 1.2 

GHZ y una frecuencia central de 615 MHz, conectadas a un osciloscopio de alta velocidad. 

Se realizaron algoritmos en Matlab que permiten la discriminación del ruido 

electromagnético de las señales obtenidas por las antenas, esto es utilizando la 

Transformada Wavelet y la Transformada Rápida de Fourier (FFT), además  gracias a la 

FFT se puede determinar la naturaleza de la fuente de la descarga y de esta manera 

caracterizar las formas de onda obtenidas de diversas fuentes. Se realizo un algoritmo 

esférico de intercepción  de las 4 señales de las antenas en R
3
, para poder obtener la 

coordenada espacial de localización de la descarga parcial.  Se realizaron pruebas de campo 

en la sub-estación Puebla II  de Comisión Federal de Electricidad de México, y se 

obtuvieron resultados satisfactorios. 

Abstract 

In this thesis, results of an investigation about the design and construction of a non-invasive 

Partial Discharges Localization System are reported. The system consists basically of 4 

disk-cone antennas with 30 MHz up to 1.2 GHz wide band and a central frequency of 615 

MHz, the antennas are connected to high resolution oscilloscope. The algorithms that allow 

the electromagnetic noise coming from the antennas to be discriminated were coded in 

Matlab, it was used the Wavelet Transform and the Fast Fourier Transform (FFT), in 

addition to this; we could establish the nature of the  discharge source and in this way 

characterize the wave forms obtained from different sources thanks to the FFT. A spherical 

algorithm which intercepts the 4 antennas signals in R
3 

was made, it obtain the spatial 

coordinates of the DP localization. Trials in the Puebla II Sub-station of Comisión Federal 

de Electricidad of México were made and satisfactory results were obtained.  

 

 

 

 



                                                                                                                                          
 

9 
 

 

PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

Esta tesis muestra el resultado de una investigación sobre la detección y localización de 

Descargas Parciales (DP’s), se presenta una explicación de las DP’s, así como las causas 

que las provocan, se explican los diferentes métodos que existen para la detección de DP’s 

y las técnicas actuales que se emplean usando tecnología de Radiofrecuencia (RF).  Se 

diseñó y construyó  un Sistema  para Detección y Localización de Descargas Parciales en 

Línea (SDLDP) el cual consta de 4 antenas discono de idénticas dimensiones, conectadas a 

un osciloscopio de alta resolución por medio de cable triaxial, y una PC.   Se realizaron 

distintas pruebas para perfeccionar el diseño de la antena y calibrar su buen 

funcionamiento. Una vez obtenida la señal de la antena se realizó el procesamiento digital 

primario, el cual elimina parte del ruido inmerso en ella utilizando el software de Matlab 

para procesamiento digital de señales. Se crearon algoritmos computacionales utilizando la 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) para determinar la fuente de origen de la señal 

captada por la antena. Para la localización de DP’s, se empleó un algoritmo  denominado 

Técnica Esférica; este algoritmo se basa en la ecuación general de una esfera, y proporciona 

la posición de las DP’s en R
3
.  Se requiere un arreglo de 4  antenas iguales colocadas en las 

proximidades del objeto bajo prueba, obteniéndose las señales provenientes de la descarga 

y determinanandose los tiempos de arribo en el osciloscopio. El objetivo de esta técnica es 

trazar circunferencias de radio igual a las trayectorias de propagación desde la DP hacia 

cada una de las antenas y realizar intersecciones entre las 4 diferentes esferas, el punto de 

intersección será el valor de la coordenada real de DP. Se comprobó el funcionamiento del 

algoritmo de localización, realizando pruebas de laboratorio, colocando las 4 antenas 

alrededor de un generador Wimshurst, se realizaron las mediciones necesarias para el 

algoritmo y se obtuvieron los valores aproximados de la coordenada de la DP.  Finalmente 

se realizaron pruebas de campo en la Sub-estación Puebla II de Comisión Federal de 

Electricidad de México,  al captar con el arreglo de las 4 antenas diferentes señales 

electromagnéticas originadas por maniobras con interruptores de potencia y cuchillas. Se 

comprobó una de las características más importantes de la antena discono, su alta 

sensibilidad, ya que de acuerdo al diseño que se realizó, se consideraron frecuencias que 

discriminan el ruido electromagnético, y efectivamente se comprobó esto en las pruebas en 

la sub-estación.  Finalmente se hacen algunas recomendaciones para trabajos futuros, que 

consideramos sería importante implementar para obtener un sistema con mayor eficacia. 
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GLOSARIO 

Arco eléctrico: Descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una 

diferencia de potencial. 

Azimut: Es el ángulo en grados, medido hacia el este desde el norte o hacia el oeste desde 

el sur, de la proyeccion de un cuerpo celeste sobre el horizonte 

Conductividad eléctrica (): Es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la 

corriente eléctrica a través de sí. 

Chirp signals: Señales senoidales que tienen incrementos o decrementos de frecuencia. 

EMI: Interferencia Electromagnética. 

FFT: Transformada Rápida de Fourier, por sus siglas en inglés. 

Ganancia de una antena: Dirección de máxima radiación de la antena. 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

ITF: Transformada Inversa de Fourier, por sus siglas en inglés. 

Octava de frecuencia: Una octava es una relación de frecuencia de 2:1. 

Patrón de radiación: Es la representación gráfica de las características de radiación de una 

antena, en función de la dirección (coordenadas en azimut y elevación). 

Permeabilidad magnética (µ): Es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y 

hacer pasar a través de sí los campos magnéticos 

DP’s: Partial Discharges. 

Radiogonometría: Consiste en determinar el lugar del que procede una señal de radio. 

RF: Radiofrecuencia     

RFI: Interferencia por Radiofrecuencia. 

SDLDP: Sistema de Detección y Localización de Descargas Parciales. 

SURE: Stein's Unbiased Estimate of Risk. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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Tracking: Degradación irreversible de la superficie de un material aislante por formación 

de surcos debido a descargas que se inician y se desarrollan superficialmente. 

UHF: Ultra High Frequency. 

VHF: Very High Frequency. 
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“Sistema de Localización de Descargas Parciales en Línea” 

 

OBJETIVO: Diseñar y construir un Sistema para Detección y Localización de 

Descargas Parciales en Línea (SDLDP) para el monitoreo y diagnóstico en línea de 

instalaciones y equipos de potencia. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Durante la segunda mitad del siglo XX  [13] ha habido un creciente interés en la medición 

de Descargas Parciales (DP’s), ya que ha demostrado ser un buen indicador del estado de 

degradación de los aisladores eléctricos. Hoy en día, se asume en todos los niveles de 

investigación eléctrica, que un conocimiento adecuado del comportamiento de las 

descargas parciales en un equipo eléctrico es muy ventajoso a la hora de determinar su 

funcionamiento y su vida útil. Por ello, se han desarrollado e implementado técnicas para la 

detección y diagnóstico de descargas parciales, como el método  ultrasónico, detección de 

DP’s a través de vibraciones mecánicas y por medio de las ondas electromagnéticas que 

genera la DP [13]. 

 

La finalidad de este trabajo es complementar el mantenimiento correctivo y preventivo de 

los equipos de potencia, sin embargo se pretende realizar un mantenimiento predictivo de 

dichos dispositivos; éste mantenimiento es una técnica para pronosticar el punto futuro de 

falla de un equipo, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, con base en 

programa, justo antes de que falle. Así, el tiempo fuera de servicio del equipo se minimiza 

y el tiempo de vida del componente se maximiza  [14]. 

 

Algunas veces la falta de mantenimiento en un equipo puede traer como resultado una falla 

catastrófica, lo cual conlleva a  la interrupción del  un equipo en operación, esto se ve 

afectado en la productividad de la empresa, así como en pérdidas económicas por tiempo de 

interrupción de servicio a los clientes. 

Uno de los equipos fundamentales en una Subestación Eléctrica es el Transformador de 

potencia. En México, la estadística de fallas de transformadores de potencia de Comisión 

Federal de Electricidad de México (CFE), indica que el 49% de las fallas se refieren a 

problemas de aislamiento en devanados; 26 % a boquillas; 10 % al cambiador de 

derivaciones; 3 % a explosiones con incendio, 2 % al núcleo y 10 % a otras causas [23].  

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.16793143700358037&pb=e4a2b0fd4dec8875&fi=ea110baf1cdd6c05&kw=futuro
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9983704736727621&pb=3de973aaa3495a36&fi=ea110baf1cdd6c05&kw=equipo
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7222018111221672&pb=3de973aaa3495a36&fi=ea110baf1cdd6c05&kw=tiempo
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Figura I. Estadísticas de fallas en transformadores de potencia. 

De esta estadística se observa que las fallas más frecuentes en transformadores de potencia 

se deben a problemas en devanados y boquillas, por lo que el monitoreo debe enfocarse a la 

detección de fallas incipientes en estos componentes. 

Otro equipo importante en una Subestación Eléctrica es el interruptor de potencia. En la 

figura II se observa el porcentaje de fallas presentadas en el 2008 en CFE por el 

componente del interruptor [26].  

 

 

Figura II. Porcentaje de falla del interruptor del año 2008 por sus componentes. 
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En la figura III se muestra un resumen de las fallas en el interconectado nacional de CFE en 

el año 2009 [25]. 

 

 

Figura III. Resumen de fallas en el interconectado nacional del 18 de mayo al 13 de 

septiembre del 2009. 

A continuación se muestran algunos datos estadísticos obtenidos por CFE en el indicador 

de Tiempo de Interrupción por Usuario, el cual muestra el tiempo promedio que el usuario 

no dispuso del servicio de energía durante un año debido a distintas fallas en las plantas 

eléctricas. 

 

INDICADOR UNIDADES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tiempo de 

interrupción  

por usuario 

Minutos / 
usuario 

119,79 88,61 77,34 78,69 83,54 79,27 

 

Tabla I. Calidad del servicio [24] 
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No se tiene un estimado real del porcentaje de tiempo de interrupción debido a fallas 

originadas por DP’s, pero se sabe que detectándolas  y localizándolas se evitará llegar a la 

interrupción de equipos en operación. 

Con un arreglo de 4 antenas que detecten frecuencias de las emisiones electromagnéticas 

originadas por las DP’s, se pretende detectarlas y saber las coordenadas tridimensionales de 

localización;  de esta forma se tendrá una productividad mayor en las instalaciones 

eléctricas, además de ahorro económico, ya que en lugar de reemplazar equipos con fallas, 

se realizará un mantenimiento adecuado que evite este tipo de cambios innecesarios.  

A si mismo se podrá determinar a través de las formas de onda de las señales obtenidas por 

el osciloscopio el tipo de falla y por consiguiente saber a qué fenómeno corresponde la 

misma. 
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CAPITULO I.  INTRODUCCION 

En este capítulo se presenta una breve explicación sobre el estado del arte de las Descargas 

Parciales, las causas que provocan estos fenómenos, así como una definición de cada tipo 

de descarga que existe (DP´s externas, DP´s superficiales y  DP’s internas). Se muestra un 

circuito equivalente de una Descarga Parcial en vacío para poder entender el 

comportamiento de éstas, así como la física de la descarga. Se presentan los métodos de 

detección de DP’s que existen actualmente, las ventajas y desventajas de éstos y finalmente 

las técnicas actuales empleadas utilizando tecnología RF. 

I.1 Aislamiento eléctrico 

El aislamiento eléctrico es de suma importancia. Para un diseño adecuado,  una confiable y 

segura operación de los sistemas de aislamiento, es muy importante  tener el conocimiento 

de los fenómenos físicos y químicos que determinan las propiedades dieléctricas del 

material aislante, así como tener en cuenta que es muy importante un diagnostico apropiado 

de las causas que provocan  degradación y falla de algunos materiales, porque esto puede 

causar daños temporales o permanentes en el sistema, lo anterior se ve reflejado en la 

confiabilidad y costo del equipo. Los fabricantes deben realizar un gran empeño para 

seleccionar el material apropiado y hacer un buen diseño [2]. 

I.1.1 Propiedades de los dieléctricos 

Existen diferentes propiedades en los dieléctricos, las cuales son de suma importancia para 

la ingeniería. Las propiedades más importantes son las siguientes [2]: 

 Conductividad eléctrica .  Es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la 

corriente eléctrica a través de sí. Se define como =J/E  donde J es la densidad de 

corriente (A/m
2
) y E es el campo eléctrico (V/m) [1]. 

 

 Permitividad dieléctrica .  Es determinada por la tendencia de un material a 

polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y de esa forma cancelar 

parcialmente el campo dentro del material [1].  

 

 Polarización.  Es el campo vectorial que expresa la densidad de los momentos 

eléctricos dipolares permanentes o inducidos en un material dieléctrico. El vector 

de polarización P se define como el momento dipolar por unidad de volumen. La 

unidad de medida es C/m
2
 [2]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorial
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 Rigidez dieléctrica. Es el valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el 

cual un material pierde su propiedad aisladora y pasa a ser conductor. Se mide en 

V/m [2].  

I.1.2 Clasificación de los materiales aislantes 

 Gases 

 

En estado normal la mayoría de los gases son buenos aisladores. Las líneas aéreas y 

los circuitos que se encuentran en la intemperie usan el aire como aislador, el cual 

es el medio aislante más antiguo que existe. De manera más reciente se ha empleado 

el SF6 como material aislante en los equipos eléctricos. Un aislador gaseoso ideal 

debe ser barato, química y térmicamente estable, no debe ser toxico, no corrosivo, 

no flamable bajo estrés eléctrico prolongado. Debe tener buena transferencia de 

calor y presentar baja condensación de temperatura incluso cuando es presurizado 

[2]. 

 Vacío 

 

La ausencia de algún residuo de gas en el gap da como resultado un medio vacío, el 

cual tiene excelentes propiedades dieléctricas. Es muy difícil de lograr un verdadero 

vacío ya que se debe tener una presión del orden de 10
-9

 a 10
-12

 bar [2].  

 Líquidos 

 

Un aislador líquido ideal debe tener valores altos de: rigidez dieléctrica,  calor 

específico, conductividad térmica, viscosidad, densidad etc. Además el líquido debe 

ser no corrosivo, no flamable, no tóxico y químicamente estable, además de poseer  

propiedades de absorción de gases.  Algunos  tipos de líquidos que han sido usados 

para los transformadores y capacitores son los aromáticos clorados, también 

llamados PCBs. Estos presentan excelente resistencia de flameo y muy buenas 

propiedades eléctricas [2].  

 Sólidos 

 

Un dieléctrico solido ideal debe tener algunas de las propiedades mencionadas para 

aislamientos gaseosos y líquidos. Además, deben tener buenas propiedades 

mecánicas. Los aisladores sólidos hechos con  materiales orgánicos e inorgánicos 

son ampliamente usados en componentes de potencia eléctrica. Los materiales 

inorgánicos más importantes son los cerámicos y los de cristal. Los materiales 

orgánicos más destacados son las resinas epóxicas termoendurecibles, o materiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor
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termoplásticos como el polietileno (PE), polivinilo (PVC). Los materiales 

termoplásticos son usados principalmente para fabricar cables dieléctricos de 

potencia. Otros materiales dieléctricos sólidos que son ampliamente usados son: 

papel Kraft, caucho natural, EPR, caucho de silicón y polipropileno [2]. 

 Compuestos 

 

En muchas aplicaciones de la ingeniería  se usa más de una clase de material 

aislante mezclado con otro, dando como resultado un material aislante compuesto o 

un sistema de aislamiento hibrido.  Un ejemplo de estos sistemas son las líneas de 

transmisión  las cuales emplean aisladores sólido-gas. En un compuesto sólido-gas,  

la interface representa usualmente el punto más débil y se debe diseñar 

cuidadosamente. Similarmente en sistemas aisladores en vacío, la interface entre el 

aislamiento sólido y el vacío resulta ser el punto más débil. Algunos ejemplos de 

aisladores compuestos sólido-líquido son el aceite impregnado en cintas de papel 

usado en cables de alto voltaje, transformadores, capacitores etc [2].  

Existen muchas combinaciones de estos materiales. Depende de la aplicación, el 

aislamiento del equipo de potencia puede ser expuesto a condiciones meteorológicas 

(aislamientos externos) por ejemplo: el sol, los rayos uv, la lluvia, la contaminación etc. o 

pueden ser limitados a las partes internas del mecanismo (aislamientos internos).  En ambos 

casos el aislamiento es siempre expuesto a altas o bajas tensiones. El  aislamiento externo 

es el más afectado si se expone al aire atmosférico, pero puede ser diagnosticado y 

reemplazado fácilmente. El comportamiento y las condiciones del aislamiento interno son 

más difíciles de detectar y algunas veces los signos del deterioro son notados demasiado 

tarde para evitar la destrucción completa del equipo afectado por el aislamiento. Varios 

factores afectan el aislamiento interno y externo, en seguida se mencionan algunos [11]: 

 Contaminación (Aislamientos externos) 

 Lluvia acida (Aislamientos externos) 

 Envejecimiento (Aislamientos externos e internos) 

 Tensiones mecánicas y eléctricas (Aislamientos externos e internos) 

 Defectos de manufactura (Aislamientos externos e internos) 

 Calidad del material aislador (Aislamientos externos e internos) 
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I.2. Descargas parciales. 

I.2.1 Aspectos generales. 

La definición básica de descargas parciales está dada por la International Standard 

IEC60270 [4]: Una descarga parcial es un proceso de descarga que sólo parcialmente 

puentea la distancia entre dos electrodos. Esta descarga eléctrica puede ser una chispa o un 

arco y  ser originada directamente por uno de los electrodos u ocurrir sin electrodos en el 

hueco de un dieléctrico. Dos notas hacen referencia a esta definición: 

“Nota 1. Las descargas parciales son en general una consecuencia de concentraciones de 

tensiones eléctricas locales en el aislamiento o sobre la superficie de un aislamiento.  

Generalmente, algunas descargas aparecen como pulsos con duraciones no mucho menores 

que 1μs.” 

“Nota 2. “Corona” es una forma de descarga parcial que ocurre en medios gaseosos 

alrededor de conductores que son diferentes de los sólidos o aislamientos líquidos. 

“Corona” no debe ser usado como un término general para todas las formas de descargas 

parciales”. 

El proceso de descargas parciales es característicamente pulsante y se manifiesta como 

unos pulsos de corriente en un circuito externo; este proceso está catalogado como 

estocástico porque sus propiedades se describen en función de variables aleatorias 

dependientes del tiempo [13]. 

 

                           a)                                                                               b)                  

Figura I.2.1. a) Representación elíptica de una DP. b) Forma pulsante  

En la figura I.2.1 a) se observa la típica representación de DP en el diagrama elíptico y b) la 

forma pulsante del fenómeno. 

Esta representación elíptica es la superposición del fenómeno pulsante de la descarga 

parcial sobre la onda sinusoidal de la tensión aplicada. 
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I.2.2 Causa de la DP 

Ocasionalmente los aislamientos sólidos o líquidos contienen huecos o cavidades dentro de 

ellos o en la frontera entre el dieléctrico y los electrodos, y al aplicar una tensión  se genera 

una diferencia de potencial en las cavidades internas del material.  

 

Cuando hablamos de  huecos o cavidades nos referimos a alguno de los siguientes 

fenómenos: 

 

 Burbujas en aceite. 

 Fracturas internas en aislamiento. 

 Desalineamiento entre dos superficies. 

 Impregnación defectuosa de aislamiento solido. 

 Generación de gas en aceite. 

 Interfaces de aislamientos. 

 

Aunque algunas fuentes de DP no son cavidades (irregularidades superficiales, puntas, etc.) 

en general el proceso de formación de DP es similar.  

 

Se debe recalcar que la presencia de una fase gaseosa es imprescindible para la formación 

de DP’s [Van Brunt, 1991]. Aunque existen descargas parciales en líquidos, la formación 

del canal ionizado asociado requiere que el líquido se halla vaporizado antes, y que se 

formen cavidades gaseosas [13]. 

 

La actividad de DP depende directamente de la presión a la que está sometido el gas. Esta 

dependencia se muestra en la curva de Paschen mostrada a continuación [1]: 
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Figura I.2.2. Curva de Paschen. 

En la figura I.2.2 se observa como varía la tensión de ruptura del gas en función de la 

presión y el espacio entre los electrodos (gap). La relación entre la tensión disruptiva y el 

producto pd toma la forma de la curva anterior. La tensión de ruptura atraviesa un valor 

mínimo (Vbmin) a un determinado valor del producto pdmin ; a ese punto se le considera un  

valor crítico.  A la ecuación (1) se le conoce como ley de Paschen. Esta ecuación no 

implica que el voltaje se incremente linealmente con el producto de DP, aunque en la 

práctica se ha encontrado que es lineal en ciertas regiones [1].  

                                                                 𝑉𝑏 = 𝐹(𝑝𝑑)                                                         (1) 

 

Donde: 

Vb= tensión de ruptura. 

p =  presión 

d = distancia entre los electrodos. 

I.2.3 Tipos de descargas parciales 
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Las descargas parciales se pueden caracterizar en tres tipos dependiendo de las propiedades 

del medio existente entre los electrodos: 

I.2.3.1 DP’s externas (corona) [13]. 

 

Figura I.2.3  DP externa  

En la figura 1.2.3 se presenta el fenómeno de descarga corona (circulo punteado)  debido a 

la ionización del gas aislante existente entre los dos electrodos. 

Las descargas parciales externas ocurren normalmente por el proceso de ionización del aire 

contenido entre los electrodos. La descarga Corona ocurre en medios gaseosos alrededor de 

conductores. Puede ser formada en la región de un campo electrostático alto causado por 

algún punto de una componente energizada o una estructura en un sistema gaseoso. Dentro 

de esta región parcial de ionización, si la distancia se incrementa, el campo eléctrico se 

disminuye notablemente restringiendo la formación completa de la falla. Por otro lado, esto 

es normalmente visto como una extensión virtual del conductor adyacente con respecto a 

tierra como lo modifica el campo eléctrico.  Esto incrementa la capacitancia del conductor 

y por consiguiente la caída de tensión.  Este efecto causa una diferencia de potencial entre 

la fuente y el conductor, como resultado de esto, la corriente fluye de la fuente al 

conductor.  Esta corriente existe solo durante el principio del efecto Corona, por ejemplo un 

esporádico y aleatorio flujo de corriente. Debido al incremento de tensión, en una abertura 

con electrodos largos aparecen y desaparecen canales  de luz en el transcurso de pocos 

microsegundos, este tipo de Corona es conocido como streamer corona.  La descarga 

completa ocurre cuando un streamer corto circuita la abertura completa y varios factores 

como la humedad, presión atmosférica llevan a una rápida o lenta avería [13]. 
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I.2.3.2  DP superficiales 

Las descargas parciales no se presentan únicamente en el interior de un volumen de 

aislamiento sólido o líquido, éstas también se presentan sobre las superficies del 

aislamiento.  Típicamente, las interfaces entre aislamiento sólido y líquido  pueden originar 

una actividad de descargas parciales superficiales.  La diferencia en permitividades 

ocasiona el aumento del campo en cualquiera de los materiales que forman la interfaz, y 

esto puede ocasionar una ruptura. 

Las descargas parciales superficiales pueden ser el resultado de una mala distribución de 

campo eléctrico o por una corriente de fuga que fluye a través de una capa conductora 

debido a contaminación o humedad, en la superficie del aislamiento [13]. 

 

Figura I.2.4  DP superficial  

La figura 1.2.4 muestra una DP superficial a lo largo del material aislante que existe entre 

los dos electrodos. 

I.2.3.3  DP internas. 

Las descargas parciales internas se deben a inclusiones de materiales extraños que 

generalmente tienen una rigidez dieléctrica baja comparada con la rigidez dieléctrica de los 

materiales aislantes.  Esto ocasiona que el material extraño presente una ruptura dieléctrica 

a una intensidad de campo eléctrico menor que la de los aislamientos y así se presenta el 

fenómeno de descargas parciales.  Las inclusiones que pueden ocasionar descargas 

parciales son [13]: 

 

 



                                                                                                                                          
 

24 
 

 Burbujas de gas. 

 Cavidades de aceite. 

 Partículas  extrañas. 

 Interfaces aislantes 

 Protuberancias metálicas. 

 

Para los transformadores de potencia, estas inclusiones son producto de la mala calidad de 

los materiales o por el empleo de técnicas inadecuadas en la manufactura [13]. 

 

Figura I.2.5. DP Interna  

 

La figura 1.2.5 muestra pequeños huecos o cavidades al interior del aislamiento existente 

entre los electrodos, en estos huecos se llevan a cabo las DP’s internas. 

I.2.4 Efectos de las descargas parciales 

Las descargas parciales ocasionan [11]: 

 Degradación interna. 

 Degradación superficial (tracking). 

 Calentamiento en las áreas en donde se presentan las descargas. 

 Erosión mecánica de las superficies del aislamiento por bombardeo  iónico. 
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I.2.5 Circuito equivalente de DP 

En el caso de que una DP ocurra en  vacío, el circuito equivalente consiste en un simple 

capacitor como el arreglo mostrado en la figura I.2.6, compuesto de un material dieléctrico 

sólido o líquido entre dos electrodos A y B, y una cavidad de gas, la cual representa una 

imperfección en el aislante como un pequeño hueco, rupturas, delaminaciónes o 

contaminación. La distribución del campo eléctrico dentro de esta prueba es modelada por 

capacitancias parciales concentradas [11].  

Las líneas de campo eléctrico dentro de las cavidades se representan por Cc y estás 

empiezan o terminan en las paredes de la cavidad lo cual forma las dos capacitancias  C’b y 

C’’b dentro del dieléctrico. Las líneas de campo fuera de la cavidad están representadas por: 

[11] 

𝑪𝒂 = 𝑪′𝒂 + 𝑪′′𝒂                                                        (2) 

                                     

Debido a las dimensiones reales de la  geometría utilizada, y como: 

𝑪𝒃 =
𝑪′𝒃∗𝑪′′𝒃

𝑪′𝒃+𝑪′′𝒃
                                                        (3) 

                                                                                                   

La magnitud de la capacitancia será controlada por la desigualdad: 

𝑪𝒂 ≫ 𝑪𝒄 ≫ 𝑪𝒃                                                      (4) 

 

Figura I.2.6 Circuito básico de DP, aislante con cavidad interna. 
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Si se aplica una tensión AC, los gradientes de campo en el hueco empiezan a aumentar 

debido a la diferencia en permitividad causada por la polarización interferencial y a la 

forma de la cavidad. Esto causa un hueco en el gas, causando chispas o presencia de 

descarga. Para incrementar el valor en una tensión A.C, la primera descarga aparecerá en la 

cresta o en la parte del rizo del medio ciclo (figura I.2.7). Esta descarga crea electrones así 

como iones positivos y negativos, los cuales se llevan a la superficie del hueco, formando 

dipolos o una especie de polarización adicional. Este efecto físico reduce significativamente 

la tensión a través del hueco [11]. 

 

Figura I.2.7. Secuencia en la falla de la cavidad cuando se aplica tensión AC. 

La figura I.2.8, muestra el circuito equivalente que simula un evento de descarga parcial. El 

interruptor S es controlado por la tensión Vc a través del hueco de capacitancia Cc, y S es 

cerrado (solo por un corto tiempo), durante el cual el flujo de corriente ic (t) toma lugar. El 

resistor Rc simula el periodo de tiempo durante el cual la descarga se desarrolla y se 

completa. La corriente de descarga ic (t) no puede medirse y debe tener una forma 

gobernada por el proceso de la descarga del gas,  por ejemplo, esta corriente de descarga es 

generalmente un pulso muy corto en el intervalo de nanosegundos [11]. 
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Figura I.2.8. Circuito básico de DP, circuito equivalente 

Si el interruptor S se cierra y Cc, se descarga completamente, la corriente ic(t) libera una 

carga qc= CcVc de Cc,  la cual es perdida en el sistema completo como se asume en esta 

simulación. Para comparar las cargas dentro del sistema después y antes de la descarga, 

recibimos la caída de tensión a través de la terminal Va como: 

𝑽𝒂 =
𝑪𝒃

𝑪𝒂+𝑪𝒃
𝑽𝒄                                    

 

Ésta caída de tensión no tiene alguna relación con la carga qc, pero es proporcional a (CbVc) 

y Cb aumentará con las dimensiones geométricas de la cavidad [11]. 

 

I.2.6 Física de la descarga  

Considerando que los tiempos de viaje electrónicos para desencadenar una descarga parcial 

tiene una duración de unos cuantos nanosegundos, entonces el campo electromagnético que 

genera el reacomodo de carga que forma dicha descarga parcial se encuentra en un 

intervalo de 20 a1000 MHz. 

 

Este campo electromagnético inducido por el movimiento de las cargas, se puede entender 

como una onda electromagnética transversal a la propagación (TEM) que se radia en todas 

direcciones y que induce un potencial en las superficies conductoras que se ven afectadas 

por el campo transitorio de la descarga, como se muestra en la Fig. I.2.9 [7]. 

 

(5) 
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Fig. I.2.9 Inducción de campo electromagnético  

 

I.3. Detección de DP´s 

Cada descarga causa un deterioro progresivo del material aislante  El deterioro de la 

superficie aislante depende de varios factores como el tipo de material y la tensión aplicada. 

Corona en el aire puede no tener influencia en la expectativa de vida  en las líneas, pero una 

DP dentro de  un dieléctrico atmosférico puede causar ruptura en un corto tiempo.  El 

diagnostico de la descarga parcial se basa en el intercambio de energía originada durante la 

descarga. Estos intercambios son manifestados como: 

 Pulsos de corriente eléctrica (con algunas excepciones por ejemplo, algunos 

tipos de descargas resplandecientes). 

 Perdidas dieléctricas. 

 Radiación E.M. (luz). 

 Radiofrecuencia 

 Sonido (ruido). 

 Reacciones Físico-Químicas (disolución de gases) [11]. 

 

El diagnostico de  sistemas de descargas parciales está basado en las mediciones directas o 

indirectas de uno o más de los fenómenos mencionado anteriormente. 
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I.3.1 Métodos de detección de DP´s 

Debido a los diversos fenómenos que se generan cuando una descarga parcial está 

ocurriendo, pueden emplearse distintos métodos para su detección [12]: 

 

Figura I.3.1 Métodos de detección de DP’s.  

La historia de la medición de  DP´s se remota a 1940, cuando los métodos indirectos  en 

línea para medición de actividad de DP´s se desarrollaron como un “rastreo”, el cual 

básicamente consiste en una antena receptora con frecuencia variable en el intervalo de 

MHz y una medición análoga con escala de µV y dB. Estos dispositivos también llamados 

medidor RIV (Radio Interference Voltage), miden descargas parciales externas o corona. 

Los métodos que usan sensores para detectar la existencia de ondas electromagnéticas a 

diferentes frecuencias como UHF son entre otros los más simples. La sensibilidad es, por 

otra parte, frecuentemente baja y de aquí la dificultad para discriminar entre descargas 

parciales y ruido, especialmente cuando las pruebas son realizadas en línea.   

Uno de los más frecuentes métodos usados es el eléctrico y sus características se encuentran 

en el estándar IEC 60270. Una mejora en este tipo de tecnología fue al incorporar un 

osciloscopio sencillo con ancho de banda limitado para visualizar y clasificar las formas de 

onda y los patrones de las DP´s en función de la fase eléctrica. Hoy en día la existencia de 
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aparatos más sofisticados y con mayor ancho de banda, permite una mayor exactitud en la 

detección y localización de DP’s [11]. 

 

Las  técnicas ópticas son limitadas para las descargas parciales dentro de medios 

transparentes y de esta manera no aplica en muchos casos. 

El uso de transductores ultrasónicos puede resultar exitoso al ser usado para localizar 

descargas; la desventaja de este método es que cuando la DP es muy pequeña, el sonido 

generado por ésta puede ser imperceptible por los sensores. 

Otros métodos usan el incremento de la presión de gas en equipos de potencia que 

contienen aceite, esto como resultado de la actividad de descarga parcial. Esto es debido al 

deterioro gradual y a la contaminación del aceite aislante u otros líquidos orgánicos que 

inician una reacción química. El oxígeno y la humedad inician una reacción radical que 

termina en la formación de  nuevos sólidos y gases (gases, compuestos orgánicos, ceras, 

jabones, etc.). Estos métodos son mejor conocidos como métodos de diagnósticos físico-

químicos [11]. 

 

I.4. Técnicas actuales para la detección de DP’s utilizando tecnología RF 

Las DP’s ocurren debido al desplazamiento de carga.  Esto produce una tasa de corriente de 

cambio rápida  que ocurre cuando el dieléctrico empieza su ruptura.  Esta tasa de cambio, 

es principalmente determinada por la naturaleza del dieléctrico y por el campo eléctrico 

aplicado, y es sometida a valores límites establecidos por el dieléctrico  como se muestra en 

la figura I.4.1. (a) La evidencia empírica indica que el espectro de frecuencia esté 

delimitado por un dieléctrico específico como se muestra en la figura I.4.1. (b) Los 

resultados obtenidos por [21], indica que las descargas en aire radian la mayoría de su 

energía en frecuencias menores a 200 MHz, mientras las descargas en aceite o SF6  

(dieléctricos más fuertes) tienen una amplitud de  su espectro hasta de 1GHz [13]. 
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Figura I.4.1  Ilustración esquemática de la energía radiada por descargas en una 

planta de sistema de potencia. 

Existe un sistema desarrollado por Moore, Portugués y Glover [9] en el cual emplean una 

antena bicónica, un osciloscopio y una laptop  para la detección de DP’s, a continuación se 

muestra el diagrama a  bloques empleado. 

 

Figura I.4.2 Diagrama a boques des sistema. 

Los autores realizaron pruebas de laboratorio generando descargas con un arreglo punta-

plano en diferentes medios, los resultados son los siguientes. 
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Las figuras I.4.3, I.4.4 y I.4.5  muestran las formas de onda típicas para el caso de descargas 

en aire, aceite y SF6 respectivamente.  

 

Figura I.4.3 (a) Impulso típico RF producido por ruptura en aire. (b) Espectro de 

frecuencia del impulso. 

 

La figura I.4.3 (a) muestra un impulso típico registrado durante la medición de corona.  La 

figura I.4.3 (b) muestra un promedio del espectro de frecuencia. El promedio de los 

espectros de frecuencia mostrados para los 3 casos (aire, aceite y SF6) fueron obtenidos 

promediando 200 impulsos captados de la misma fuente y promediando el resultado del 

espectro sobre un intervalo de 25 MHz [9].  
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Figura I.4.4 (a) Impulso típico RF producido por ruptura en aceite. (b) Espectro de 

frecuencia del impulso. 

Las graficas presentadas en la figura I.4.4 fueron obtenidas al sumergir el objeto bajo 

prueba en aceite. El espectro de frecuencia de esta descarga se distribuye en un intervalo 

más amplio que en aire. Los picos más notables son los que están alrededor de los 200 

MHz, 400MHz y 600 MHz [9]. 
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Figura I.4.5 (a) Impulso típico RF producido por ruptura en SF6. (b) Espectro de 

frecuencia del impulso. 

Los resultados de la figura I.4.5 fueron obtenidos realizando el experimento en SF6. El 

espectro de frecuencia de las descargas en SF6 es mayor en contenido que en aire y muestra 

similitudes con el aceite [9]. 

Un problema suscitado en este trabajo fue el efecto multi-trayectoria debido al rebote de la 

señal RF en  las estructuras metálicas internas existentes en los objetos bajo prueba. Esto 

ocasiona que la señal tenga un retraso y una variación significativa, por lo que un intento 

por relacionar la naturaleza de la descarga con la forma de onda obtenida por el impulso es 

muy improbable. Por otro lado, este método permite identificar de manera eficaz los tres 

fenómenos que se mencionaron anteriormente. 

Las limitantes encontradas actualmente en este estudio son: caracterizar las formas de onda 

de todas las fuentes posibles. Además  se requiere obtener la amplitud de las curvas de 

ruido inmersas en las señales registradas, así como considerar las condiciones  ambientales 

como son temperatura, presión y humedad en la emisión de DP’s. 
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CAPITULO II.  DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA ANTENA DE DETECCION 

DE DESCARGAS PARCIALES (DP’s). 

En el capítulo II  se describen los diferentes tipos de antenas que se usan en la actualidad, 

se explica a detalle el diseño de la antena discono con los parámetros  requeridos para 

nuestro SDLDP, así como sus características de operación, la construcción de ésta y sus 

aplicaciones. 

II. 1.Tipos de antenas 

Una antena es un dispositivo formado por un conjunto de conductores que, unido a un 

generador, permite la emisión de ondas de radio frecuencia, o que, conectado a una 

impedancia, sirve para captar las ondas emitidas por una fuente lejana.  Para este fin existen 

diferentes tipos [16]:  

Antena colectiva:  

Antena receptora que, mediante la conveniente amplificación y el uso de distribuidores,  

permite su utilización por diversos usuarios.  

Su principal aplicación es la recepción colectiva de todos los servicios de televisión [17]. 

Antena de cuadro:  

Antena de escasa sensibilidad, formada por una bobina de una o varias espiras enrolladas 

en un cuadro, cuyo funcionamiento bidireccional la hace útil en radiogoniometría.  

Debido al estrecho ancho de banda que estas antenas pueden manejar, se utiliza 

principalmente para radiodifusión [6]. 

Antena de reflector o parabólica:  

Antena provista de un reflector metálico, de forma parabólica, esférica o de bocina, que 

limita las radiaciones a un cierto espacio, concentrando la potencia de las ondas. 

Se utiliza especialmente para la transmisión y recepción vía satélite [18].  

Antena lineal:  

Está constituida por un conductor rectilíneo, generalmente en posición vertical.  

El uso en VHF es principalmente para las aplicaciones de radio móvil en vehículos; además 

es muy usado en las expediciones de radioaficionados, sobre todo desde islas o costas [6]. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioaficionado
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Antena multibanda:  

Permite la recepción de ondas cortas en una amplitud de banda que abarca diversas 

frecuencias.  

Su aplicación depende de  las frecuencias para las cuales este diseñada, por ejemplo existen 

antenas multibanda que pueden utilizarse para comunicaciones celulares a nivel mundial, 

para sistemas de posicionado como GPS y también como antena WiFi, todo en una única 

antena de tamaño compacto, otro tipo de antena multibanda es la antena discono [17]. 

Dipolo de Media Onda  

El dipolo de media onda lineal o dipolo simple es una de las antenas más ampliamente 

utilizadas en frecuencias arriba de 2MHz. En frecuencias abajo de 2 MHz, la longitud física 

de una antena de media longitud de onda es prohibida. Al dipolo de media onda se le refiere 

por lo general como antena de Hertz [18].  

Antena Yagi:  

Antena constituida por varios elementos paralelos y coplanarios, directores, activos y 

reflectores. Los elementos directores dirigen el campo eléctrico, los activos radian el campo 

y los reflectores lo reflejan.  

Los elementos no activados se denominan parásitos, la antena yagi puede tener varios 

elementos activos y varios parásitos. Su ganancia está dada por:  

                                                              G = 10 log n                                                        (6) 

donde n es el número de elementos por considerar.  

Se utiliza ampliamente en la recepción de señales televisivas [18]. 

Antenas VHF Y UHF 

Para clasificar las ondas de radio se toman como medida los múltiplos de diez en la 

longitud de onda. Por lo tanto las ondas de VHF tienen una longitud de onda entre 1 metro 

y 10 metros mientras que las de UHF tienen una longitud de entre 10 centímetros y un 

metro. Como la frecuencia es igual a la velocidad de la luz (misma velocidad que la de 

propagación de las ondas electromagnéticas, aproximadamente 3x10
8
 m/s) dividida por la 

longitud de onda, entonces tenemos que la banda de VHF va desde los 30 MHz a los 300 

MHz y la de UHF va de los 300 MHz a los 3 GHz. 

Las antenas de VHF y UHF también se pueden clasificar en cuatro categorías 

dependiendo de otros parámetros como se ve en la siguiente tabla [16]. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Figura II.1.1 Parámetros de una antena. 

 

II.1.1 Antena discono 

II.1.1.1 Diseño de la antena discono 

La antena discono fue desarrollada por Kandoian en 1945, seguida muchos años más tarde 

por estudios de diseño experimental. Para esta antena, el patrón es esencialmente el mismo 

que el de un dipolo lineal de longitud ℓ  . La polarización es vertical, esto quiere decir 

que el extremo del vector de campo eléctrico se mueve a lo largo de una recta vertical y el 

campo magnético de una horizontal; además tiene una cobertura azimutal casi uniforme.  

También ofrece una operación satisfactoria sobre un amplio intervalo de frecuencias y 

mantiene un patrón de radiación aceptable [6]. 

 

Esta antena tiene bajas pérdidas y una ganancia sensiblemente  uniforme en una banda de 

varias octavas, además está diseñada para trabajar en VHF y UHF [17]. 
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Figura II.1.2 Parámetros de la antena discono 

El vértice presenta una superficie plana; lo suficiente para recibir un conector del tipo 

SO239 (12 a 15 mm de diámetro). El parámetro  debe ser del orden de 20 % del diámetro 

B  en todos los casos, para una alimentación por triaxial de 50. El conductor interior del 

cable se une con gran precisión al centro del disco y el forro exterior se suelda al vértice del 

cono [6].  

Debido a que las ecuaciones de diseño son empíricas, se realizaron dos prototipos de 

antenas diferentes; uno considerando las ecuaciones establecidas en [6]  que son las 

siguientes, y otro considerando algunas referencias internacionales. 

         H = 0.7,  

 

         B = 0.6,  

 

         D = 0.4,  

 

         h = 25º y  

 

           D  

 

Tomando en cuenta que el ancho de banda de las DP’s está en general, entre 30 MHz y 1.2 

GHz [21], se realizó el cálculo para  obtener las dimensiones de la antena de acuerdo con 

las ecuaciónes (7). Tomando una frecuencia central de  615 MHz  obtuvimos los siguientes 

resultados:  

(7) 
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H= 0.340 m,        B= 0.292 m,         D= 0.194 m,        h = 25º                 D. 

 

 

 

Figura II.1.3  Prototipo 1 de la antena discono 

 

El segundo diseño de antena fue tomando en cuenta las referencias [9], [19] y se 

establecieron las siguientes ecuaciones de diseño considerando únicamente un cono, ya que 

estos autores emplean dos conos y un disco en cada antena.      

H = 0.35, 

 

B = 0.55, 

 

   D = 7.125, 

 

h = 25º y 

 

         D 

 

 

(8) 
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Tomando en cuenta el mismo ancho de banda y la misma frecuencia central, realizamos los 

cálculos y obtuvimos las siguientes dimensiones: 

  

H= 0.170 m,        B= 0.267 m,         D= 3.46 m,        h = 25º                 D. 

 

 

 

Figura II.1.4  Prototipo 2 de la antena discono 

Realizando algunas pruebas con ambas antenas, percibimos que la variación del tamaño de 

los discos se ve reflejada en la sensibilidad de la antena, es decir el disco de mayor 

dimensión genera una sensibilidad ligeramente mayor al disco pequeño, pero al monitorear 

las señales con ambas antenas, percibimos que la diferencia de sensibilidades entre un disco 

y otro es del orden del 4% , consideramos que esta diferencia es despreciable, ya que no 

hay diferencia significativa entre las señales, y por cuestiones prácticas se decidió utilizar el 

prototipo 1 de antena. 

Una de las ventajas de nuestro diseño sobre el establecido en [9] y [19] es que la antena 

discono tiene características más apropiadas para esta aplicación que la bicónica (figura 

II.1.5) que es la antena empleada en esas referencias, ya que la antena discono puede 

trabajar en un ancho de banda desde los 30 MHz a los 3 GHz; de esta manera cubre todo el 

intervalo en el que se llevan a cabo las DP’s, a diferencia de la bicónica que empieza a 

trabajar a partir de los 500 MHz. 
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Figura II.1.5. Comparación entre antena discono y antena bicónica. 

La conclusión más importante que nos permite afirmar que la antena discono es la mejor 

opción es que podemos emplear todo el intervalo de frecuencias que generan las DP’s (a 

partir de 30 MHz), a diferencia de la antena bicónica que inicia a detectar frecuencias a 

partir de 500 MHz, por lo que en los casos donde se utiliza la antena bicónica no se 

detectan frecuencias producidas por descargas en un intervalo de 30 MHz a 500 MHz. 

El desempeño de la antena discono en función de la frecuencia es similar a un filtro pasa-

altas, por debajo de una frecuencia de corte efectiva se hace ineficiente [6]. 

Si hacemos un análisis de la antena discono a bajas frecuencias [6]:  

 La estructura de la antena es pequeña comparada con  .  

 El patrón no es muy diferente del de un pequeño dipolo, lo que significa que tiene 

un patrón omnidireccional (figura II.1.6 (a)). 
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Y conforme la frecuencia aumenta [6]: 

 El tamaño de la antena  crece.  

 El patrón se confina más a la mitad inferior del espacio (figura II.1.6 (b)):  

 

Para posteriores incrementos en la frecuencia [6]: 

 El comportamiento de la antena se aproxima al de una estructura infinita (figura 

II.1.6 (c)): 

 

Figura II.1.6 Patrón de radiación de una antena discono para diferentes 

frecuencias. 
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La figura anterior nos da la aproximación de la forma del patrón de radiación de nuestra 

antena discono diseñada, ya que la frecuencia central a la que trabaja es de 615 MHz, por lo  

que el patrón de radiación será casi omnidireccional, ligeramente confinado hacia la parte 

inferior. 

II.1.1.2 Construcción de la antena discono 

Para la elaboración de las antenas se emplean materiales que son buenos conductores, entre 

mejor conductor sea el material, la onda electromagnética se difundirá menos. Ejemplos de 

éstos materiales son el aluminio, cobre u hojalata [17]. 

Para saber el grosor de las láminas de  los materiales con los que se trabaja,  se debe 

calcular la profundidad de penetración de la onda en éstos materiales a través de la 

siguiente ecuación [22]:  

                                                                 𝛿 =  
2

𝜇𝜎𝜔
                                                          (9) 

 Donde µ es la permeabilidad del material, 

  es la conductividad del material, y  

  es la frecuencia angular.  

 

Las unidades de esta ecuación están dada en metros y para nuestro caso la profundidad de 

penetración para una frecuencia central  de 615 MHz en el Aluminio será 3.38x10
-6

 m, 

por lo tanto nos es posible utilizar prácticamente cualquier lámina. 

II.1.1.3 Aplicaciones de la antena discono 

La antena discono se utiliza en numerosas aplicaciones de índole comercial o militar y tiene 

una doble particularidad: es omnidireccional y cuenta con una ganancia apenas mayor que 

la de un dipolo de referencia [18], además su cobertura azimutal casi uniforme permite 

recibir ondas electromagnéticas provenientes de todo su alrededor; el patrón 

omnidireccional se ajusta bien a aplicaciones de radiodifusión pero sobre todo es la antena 

ideal para localizar  DP’s, debido al amplio ancho de banda que puede manejar, a la función 

que realiza como filtro y a su ganancia. 
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II.2 Sistema de medición 

El sistema diseñado para capturar y grabar la forma de onda del impulso inducido por la DP 

consiste en  un arreglo de 4  antenas  discono de iguales características, un osciloscopio de 

alta resolución de 4 canales  y una Laptop como se muestra en el diagrama a bloques de la 

figura II.2.1.  

Las antenas están directamente conectadas al osciloscopio a través de cable triaxial. El 

osciloscopio utilizado es un Tektronix TDS 654C de cuatro canales, que tiene un ancho de 

banda analógico de 500 MHz y un muestreo simultáneo de cuatro canales a 5 GSp/s,  éste a 

su vez está conectado a un filtro supresor de picos para abatir las radiaciones 

electromagnéticas conducidas de la línea. 

 Debido a que el sistema de detección debe ser capaz de funcionar en ambientes con altos 

niveles de ruido electromagnético se minimiza cualquier posible acoplamiento introducido 

a través de las conexiones entre las antenas y  el osciloscopio por medio de cable 

triplemente blindado ya que es muy útil para abatir la radiaciones electromagnéticas 

radiadas; asegurando que las señales registradas por el osciloscopio sean únicamente las de 

las antenas. El sistema conserva su eficiencia hasta una distancia entre la fuente y las 

antenas de 15 m. Las pruebas de detección de DP’s se realizaron inicialmente con una 

antena ya que una sola antena es capaz de detectar las ondas electromagnéticas 

provenientes de las DP’s, (figura II.2.2).   

 

Figura II.2.1. Diagrama a bloques del sistema de detección de DP’s. 
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Figura II.2.2 Sistema de detección de DP’s 

La figura anterior muestra el sistema empleado en el los laboratorios pesados de ESIME 

Zacatenco para detectar Descargas Parciales. 
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CAPITULO III. PROCESAMIENTO DIGITAL DE LAS SEÑALES. 

En este capítulo se hará referencia a dos métodos para eliminación  de ruido significativo 

de la señal: el procesamiento digital primario, que básicamente  utiliza las herramientas de 

Matlab para procesamiento digital de señales y eliminación de ruido, y  el procesamiento 

digital especializado, en el cual se obtendrá la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de 

las señales y su Transformada Inversa de Fourier (ITF) para extraer el ruido de las señales y 

caracterizar las mismas, también se realiza un banco de datos donde se almacenan las 

diferentes señales captadas por las antenas, y por medio de un programa se determina a qué 

fuente pertenece alguna señal desconocida. 

III.1.1 Procesamiento digital primario 

Para eliminar  parte del ruido de nuestra señal utilizamos Wavelet Toolbox de Matlab 

utilizando Wavelet Packets, esta herramienta nos permite obtener una señal más nítida y 

suave, además elimina el ruido más significativo de la señal.  

III.1.1.1 Transformada Wavelet Discreta 

Sea una señal en tiempo discreto X(n) de tamaño 2
N
 muestras. Al aplicar la transformada 

wavelet discreta sobre la señal en estudio, ésta se hace pasar por un banco de filtros 

digitales, obteniéndose a la salida dos componentes. Una primera componente, conocida 

como coeficientes de aproximación, contiene las componentes de baja frecuencia de la 

señal de entrada y no es más que una aproximación de la señal en estudio. La segunda 

componente, conocida como coeficientes de detalles, contiene las componentes de alta 

frecuencia de la señal en estudio, es decir, los detalles (transitorios) que caracterizan a la 

señal de entrada [10].  

La descomposición de la señal X(n) en las componentes de baja y alta frecuencias se 

consigue al pasar X(n) por un filtro paso bajo y paso alto respectivamente, esto es: 

𝑐 𝑛 =   𝑘 − 2𝑛 𝑋(𝑘)

𝑘

 

𝑑 𝑛 =  𝑔 𝑘 − 2𝑛 𝑋(𝑘)

𝑘

 

donde h(k) y g(k) son los coeficientes del filtro paso bajo y paso alto relacionados con las 

funciones escalar y wavelet respectivamente. Puede notarse que en la ecuación (10) existe 

una operación de submuestreo implícito. Es decir, solo una de cada dos muestras se 

mantienen a la salida del filtro. Esta operación de submuestreo no produce perdida de 

información relevante de la señal, dado que las señales a la salida del filtro contienen la 

(10) 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-07702005000200004&script=sci_arttext#e1
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mitad de la frecuencia de la señal de entrada, por consiguiente su frecuencia de muestreo 

puede reducirse a la mitad. Así  se evita redundancia en la representación consiguiéndose a 

la salida de la descomposición wavelet los coeficientes de aproximación, c(n), y de detalles, 

d(n), de tamaño igual a la mitad del tamaño de la secuencia de entrada, es decir 2
N-1 

[10].  

La ecuación (11) define un primer nivel de descomposición de la transformada wavelet, 

niveles sucesivos de descomposición se obtienen al aplicar progresivamente las operaciones 

de filtrado sobre la señal que resulta a la salida del filtro paso bajo.  

𝑐𝑗 +1 𝑛 =   𝑘 − 2𝑛 𝑐 𝑗 (𝑘)

𝑘

 

𝑑𝑗 +1 𝑛 =  𝑔 𝑘 − 2𝑛 𝑐 𝑗 (𝑘)

𝑘

 

donde cj y dj representa los coeficientes de aproximación y de detalles en la j-ésima escala. 

En la medida que se avanza en la descomposición se consiguen representaciones de la señal 

de entrada a distintas resoluciones. Así, para j = 0 se tiene la resolución original de los 

datos de entrada, es decir C0(n) = X(n). A medida que j aumenta la resolución disminuye 

progresivamente. A esta descomposición sucesiva se le conoce como análisis multi-

resolución [10].  

Al igual que cualquier otra transformada, la transformada wavelet es reversible, es decir, a 

partir de los coeficientes de aproximación, c(n), y de detalles, d(n), es posible reconstruir la 

señal de entrada original mediante operaciones de filtrado paso bajo y paso alto. Esto es 

cierto si la wavelet satisface la propiedad de reconstrucción perfecta, condición que impone 

ciertas restricciones a los coeficientes de los filtros paso alto y paso bajo. 

En forma más general, la señal en la j-ésima resolución puede reconstruirse a partir de los 

coeficientes de detalles y de aproximación de la resolución j-esima + 1 de la siguiente 

manera: 

𝑐𝑗  𝑛 =  𝑐𝑗 +1 𝑘 1 𝑛 − 2𝑘 + 𝑑𝑗 +1 𝑘 𝑔1(𝑛 − 2𝑘)

𝑘

 

donde h1(k) y g1(k) son los coeficientes de los filtros de reconstrucción paso bajo y paso 

alto respectivamente. La figura III.1.1 ilustra la transformada wavelet y la correspondiente 

transformada wavelet inversa. Puede notarse que en la transformada wavelet inversa, previo 

al proceso de filtrado se hace necesario insertar ceros en los coeficientes de detalles y de 

aproximación (dicha operación es denotada con el símbolo ↑2). Esto permite que el número 

de coeficientes a la entrada de cada filtro se duplique, obteniéndose a la salida una señal el 

doble del tamaño de la señal de entrada [10]. 

(12) 

(11) 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-07702005000200004&script=sci_arttext#e1
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-07702005000200004&script=sci_arttext#f1
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Figura III.1.1. Transformada Wavelet. (a) Descomposición, (b) Reconstrucción. 

III.1.1.1.1 Limpieza de Señales (Denoising)   

Una de las aplicaciones de mayor interés de la transformada wavelet es la supresión de las 

componentes de ruido que contaminan una señal en estudio. El principio de esta 

metodología de limpieza de señales se fundamenta en el hecho de que las componentes de 

alta frecuencia de la señal (detalles y ruido) se encuentran concentrados en los coeficientes 

de detalles de la descomposición wavelet. Por tal motivo, si estos coeficientes se ponderan, 

por ejemplo se hacen cero si son menores que un cierto valor umbral de lo contrario 

mantienen su valor. En el proceso de reconstrucción, la señal reconstruida es una versión 

limpia de la señal contaminada. La elección del valor umbral apropiado para cada 

aplicación sigue siendo motivo de interés para investigadores, pues un valor umbral muy 

elevado elimina los detalles de interés para la señal en estudio, mientras que un umbral muy 

bajo deja pasar componentes ruidosas [10]. 

III.1.1.1.2 Descomposición usando Wavelet Packet   

En la descomposición de una señal discreta usando wavelet Packet se procede a realizar un 

análisis multi-resolución tanto en los coeficientes de aproximación como en los coeficientes 

de detalles. Es decir, para cada nivel de descomposición, las componentes de alta 

frecuencia (coeficientes de detalles) también se hacen pasar sucesivamente por filtros paso 

bajo y paso alto obteniéndose un árbol de descomposición como el mostrado en la figura 

III.1.2. Así, en el j-ésimo nivel de descomposición usando wavelet packet se tendrán 2
j
 

secuencias de salida conteniendo cada una 2
N-j

 coeficientes, siendo 2
N 

el numero de 

muestras de la señal original. La figura III.1.2 ilustra tres niveles de descomposición usando 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-07702005000200004&script=sci_arttext#f2
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-07702005000200004&script=sci_arttext#f2
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-07702005000200004&script=sci_arttext#f2
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wavelet packet, donde los nodos del árbol representan los coeficientes wavelet, dj,i, siendo j 

el nivel de descomposición e i la posición en el árbol a ese nivel. dj,i puede verse como un 

vector fila de 2
N-j 

componentes. 

 

Figura III.1.2 Descomposición usando wavelet packet. 

III.1.1.2  Uso de Wavelet Toolbox en Matlab 

 Primeramente la señal obtenida por la antena se almacena en una carpeta del 

workspace de Matlab.  

 En el editor de Matlab se escribe la palabra wavemenu para que aparezca el menú 

principal de Wavelet Toolbox [15]. 
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Figura III.1.3 Menú principal de Wavelet Toolbox 

 Se da click en la opción Wavelet Packet 1-D del menú para  que aparezca la ventana 

de herramientas. 
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Figura III.1.4 Wavelet packets 1-D 
 

 Del menú File se elige la opción de cargar señal y se elige la señal que previamente 

almacenamos en el workspace para realizar el denoising. 

 

 
 

Figura III.1.5 Señal a procesar 
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 Para el análisis de la señal se seleccionaron los parámetros más apropiados ya que 

debemos tener en cuenta cual es el resultado que queremos en nuestra señal al 

realizar el procesamiento digital primario, es decir, algunos parámetros controlan la 

información relevante de la señal, por ejemplo podemos sacrificar nuestra señal 

dejándole parte del ruido pero conservando la información más importante o por el 

contrario podemos quitar gran parte del ruido pero algunas componentes de 

información también se eliminarán. En nuestro caso lo que nos interesa es la 

información de la señal por lo que los parámetros adecuados son los mostrados en la 

figura III.1.6. Otro factor importante es el  umbral ideal para  Chirp signals; que es 

el tipo de señales que manejamos. “Chirp signals” son señales senoidales que 

tienen incrementos o decrementos de frecuencia y el tipo de umbral que debe 

utilizarse para éstas es el Stein's Unbiased Estimate of Risk (SURE) y se calcula de 

la siguiente forma [15]: 

 

                                                                𝑇 =  2𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑛𝑙𝑜𝑔2 𝑛 )                                              (13) 

           Donde n es el tamaño de la señal.  

Al analizar cada una de las opciones del menú se concluyó que los parámetros más 

apropiados son los siguientes: 

 

Figura III.1.6 Parámetros de los coeficientes  

 En el siguiente menú se elige “Best Tree”, esto hace el cálculo de de-noising más 

eficiente. 

 
 

Figura III.1.7 Selección del Best Tree 
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Figura III.1.8 Best Tree  y frecuencia de coeficientes  
 

 Al oprimir el botón De-noise se abrirá la ventana de Wavelet Packet 1-D De-

Noising y aparecerán 2 señales superpuestas, la señal original y la señal después del 

procesamiento digital primario, así como la escala de frecuencia de los coeficientes 

originales y los coeficientes considerando el umbral, además su valor absoluto y el 

histograma de éstos. 
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Figura III.1.9 Señal de-noised, valor absoluto de coeficientes y su 

histograma. 
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Figura III.1.10 Señal original 

 

Figura III.1.11 Señal con procesamiento digital primario 
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III.1.2 Procesamiento digital especializado 

El objetivo de este procesamiento es realizar un banco de datos para identificar la fuente de 

descarga de las señales y para caracterizarlas, además se realizan operaciones matemáticas 

con los coeficientes de Fourier para poder extraer el ruido restante en nuestras señales. 

III.1.2.1 Banco de datos de las señales 

Le denominamos banco de datos al almacenamiento en el Workspace de Matlab de las 

señales que captó la antena de cada uno de los experimentos  que se realizaron en el 

capítulo IV (la detección de corona originada por una lámpara de gas Argón, la detección 

de descargas superficiales en aisladores poliméricos, de descargas parciales en cavidades en 

rellenos de silicón,  de transitorios producidos por fuentes puntuales de chispa en aire 

atmosférico, detección de descargas parciales en un transformador conectado en vacío  y 

detección de señales superpuestas originadas por un generador Wimshurst y un 

transformador de 3 kV), así como de sus coeficientes de Fourier y su ITF. 

 

Figura III.1.12 Banco de datos y obtención de los coeficientes de Fourier en Matlab 
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III.1.2.2 Identificación de la naturaleza de la fuente de descargas parciales 

Para llevar a cabo éste proceso, se captó una señal desconocida por la antena y se realizó un 

programa en Matlab el cual realiza la comparación automática de los coeficientes de la 

señal desconocida con cada uno de los coeficientes de las señales almacenadas en el banco 

de datos, la menor diferencia entre los coeficientes será la que determinará a qué tipo de 

señal pertenece; ésta diferencia de coeficientes será el ruido inmerso en la señal. 

El código del programa es el siguiente: 

aislador=fourier_aislador-fourier_desconocida; 
generador=fourier_generador-fourier_desconocida; 
lampara=fourier_lampara-fourier_desconocida; 
silicon=fourier_silicon-fourier_desconocida; 
transformador_laboratorio=fourier_transformador_laboratorio-fourier_desconocida; 
transformador_pequeno=fourier_transformador_pequeno-fourier_desconocida; 
inversa_fourier_aislador=ifft(aislador); 
inversa_fourier_generador=ifft(generador); 
inversa_fourier_lampara=ifft(lampara); 
inversa_fourier_silicon=ifft(silicon); 
inversa_fourier_transformador_laboratorio=ifft(transformador_laboratorio); 
inversa_fourier_transformador_pequeno=ifft(transformador_pequeno); 
absoluto_aislador=abs(aislador); 
absoluto_generador=abs(generador); 
absoluto_lampara=abs(lampara); 
absoluto_silicon=abs(silicon); 
absoluto_transformador_laboratorio=abs(transformador_laboratorio); 
absoluto_transformador_pequeno=abs(transformador_pequeno); 
promedio_aislador=mean(absoluto_aislador); 
promedio_generador=mean(absoluto_generador); 
promedio_lampara=mean(absoluto_lampara); 
promedio_silicon=mean(absoluto_silicon); 
promedio_transformador_laboratorio=mean(absoluto_transformador_laboratorio); 
promedio_transformador_pequeno=mean(absoluto_transformador_pequeno); 
comparacion=[promedio_aislador; promedio_generador; promedio_lampara; promedio_silicon;   

promedio_transformador_laboratorio; promedio_transformador_pequeno]; 
senal=min(comparacion); 
senal_generador=senal==promedio_generador 
senal_aislador=senal==promedio_aislador 
senal_lampara=senal==promedio_lampara 
senal_silicon=senal==promedio_silicon 
senal_transformador_laboratorio=senal==promedio_transformador_laboratorio 
senal_transformador_pequeno=senal==promedio_transformador_pequeno 
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El siguiente diagrama  muestra una explicación del proceso que se lleva a cabo para obtener 

la fuente de DP. 
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A continuación se muestra un ejemplo: 

 

(a)                                                                          (b) 

 

(c)                                                                           (d) 

Figura III.1.13 (a) Señal desconocida captada por la antena, (b) Coeficientes de 

Fourier de la señal desconocida, (c) Señal de la lámpara de argón, (d) Coeficientes de 

Fourier de la señal de la lámpara de argón. 

Se almacena la señal captada por la antena (señal desconocida) al banco de datos, se 

obtienen sus coeficientes de Fourier y se ingresan al algoritmo para que inicie la 

comparación. El programa automáticamente determinará la fuente a la que pertenece la 

señal. 
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Figura III.1.14 Determinación de la fuente de DP. 

Los resultados al ejecutar el programa muestran que la señal desconocida que captamos por 

la antena provenía de la lámpara de gas argón (capítulo IV). 
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III.1.2.3 Eliminación de ruido en la señal a través de la FFT 

Para conocer el ruido inmerso en la señal realizamos una diferencia de los coeficientes de 

Fourier de la señal  que considerábamos desconocida  y la señal que nuestro algoritmo dio 

como resultado del banco de datos, en este caso la señal de la lámpara de gas argón y, al 

aplicar la ITF obtenemos el ruido inmerso en la señal y de esta forma podemos 

discriminarlo.  

En la figura III.1.13 se muestra la señal desconocida,  la señal de la lámpara de argón y  sus 

coeficientes de Fourier respectivamente, realizamos la diferencia de los coeficientes y 

obtenemos los siguientes: 

 

 

      (a)                                     

 

                       (b)                                              

Figura III.1.15 (a) Diferencia de coeficientes de la señal con ruido y la señal 

pura de la lámpara, (b) ITF.  Ruido inmerso en la señal 

En la figura anterior se muestra el resultado de la sustracción de los coeficientes de Fourier 

de la señal pura menos  los coeficientes de Fourier de la señal mezclada con ruido, al 

aplicarle la ITF a estos coeficiente obtenemos el ruido inmerso en la señal, de tal forma que 

conocemos que parte de la señal captada por antena podremos eliminar (el ruido).   

Para el caso de eliminación de ruido en señales superpuestas, se considerará un 

experimento de  dos  fenómenos involucrados, estos son: la señal de un transformador 

conectado en vacío de 3 kV y la señal de una chispa producida por un generador 

Wimshurst.   
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Figura III.1.16 Señal  de descargas en el trasformador y descargas producidas por 

el generador Wimshurst  

 

Figura III.1.17 Coeficientes de 

Fourier de la señal  de las descargas 

parciales en el transformador 

 

 

Figura III.1.18 Coeficientes de 

Fourier de la señal de las descargas 

producidas por el generador 

Wimshurst 

La figura  III.I.16 muestra la señal originada por el transformador (señal senoidal) y los 

picos o distorsiones presentes a lo largo de ésta, se deben a las chispas producidas por el 

generador Wimshurst.  
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Figura III.1.19 Coeficientes de Fourier de la señal de los dos fenómenos captados al 

mismo tiempo: descargas en el trasformador y descargas producidas por el generador 

Wimshurst  

Las 4 figuras  anteriores son necesarias para el procesamiento digital especializado, ya que 

se requieren los coeficientes de los fenómenos individuales (figuras III.1.17 y III.1.18) y los 

coeficientes del los fenómenos mezclados (figura III.1.19), para poder realizar las 

operaciones matemáticas requeridas. 

 Se realiza una adición de los coeficientes de Fourier de los dos fenómenos aislados, 

para conocer cómo será  la señal superpuesta antes de realizar los dos experimentos 

simultáneamente. 
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(a)                                                                      (b) 

 

Figura III.1.20 (a) Resultado de la adición de los coeficientes de la señal 

del transformador y la señal del generador Wimshurst. (b) ITF de la 

adición de ambos experimentos 

 

Al realizar la suma de los coeficientes de ambos fenómenos obtenemos una aproximación 

de lo que sería la señal de los dos fenómenos mezclados (en condiciones ideales) antes de 

realizar el experimento, el resultado de nuestra suposición se muestra en la figura III.1.20.  

 

 A  los coeficientes de Fourier de la señal captada por la antena de los  dos 

fenómenos simultáneos  (figura III.1.19), se le resta la señal que obtuvimos 

anteriormente (figura III.1.20 (a)) y la señal obtenida será el ruido que podremos 

discriminar en la señal. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura III.1.21 (a) Coeficientes de Fourier del ruido inmerso en la  señal 

de ambos fenómenos simultáneos captados por la antena. (b) ITF (señal de 

ruido). 

0 500 1000 1500 2000 2500
-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50



                                                                                                                                          

66 
 

El ruido de la señal que la antena captó de los dos fenómenos simultáneos es la señal de la 

figura III.1.21 y de igual forma que en el punto anterior, esta señal nos sirve para quitarla 

de la señal de interés y eliminar el ruido de ésta. Para comprobar el proceso anterior 

realizamos lo siguiente: 

 Sumamos los coeficientes del ruido de la señal (figura III.1.21 (a)) a los coeficientes 

de la suma de los fenómenos por separado (figura III.1.20 (a)) para que nos de la 

señal que la antena capto de los dos fenómenos simultáneos. 

 

 

 

(a)                                                                              (b) 

 

Figura III.1.22 (a) Suma de los coeficientes de las señales aisladas más el ruido 

inmerso en las señales superpuestas. (b) ITF. 

 

La figura anterior muestra el resultado de la comprobación de nuestro método. En el inciso 

a) se observa la suma de los coeficientes de la señal del generador Wimshurst, los del 

transformador y los del ruido involucrado en los dos fenómenos mezclados; esto es, a la 

señal “ideal” (suma de los dos fenómenos sin ruido) se le sumó el ruido que extrajimos de 

ambos fenómenos simultáneos, y al aplicarle la ITF obtenemos la señal captada por la 

antena de los dos fenómenos mezclados, (ver figura III.I.16). 

Puede concluirse que el manejo de los Coeficientes de Fourier de las señales es de gran 

utilidad para la extracción de ruido inmerso en ellas. 
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CAPÍTULO IV. REALIZACIÓN DE PRUEBAS PRELIMINARES DE 

LABORATORIO. 

En este capítulo se muestran resultados de  distintos experimentos que realizamos, en los 

que la antena detectó  ondas electromagnéticas originadas por las DP’s en ellos. Los 

experimentos que se realizaron básicamente fueron: 

 Detección de corona originada por una lámpara de gas Argón. 

 Detección de descargas superficiales en aisladores poliméricos. 

 Detección de descargas parciales en cavidades en rellenos de silicón. 

 Detección de transitorios producidos por fuentes puntuales de chispa en aire 

atmosférico. 

 Detección de descargas parciales en un transformador conectado en vacío. 

 Detección de señales superpuestas originadas por dos fenómenos distintos. 

 

IV.1 Pruebas de funcionamiento de la antena  

IV.1.1 Corona en lámpara de gas Argón. 

 

Figura IV.1.1 Arreglo experimental para detección de corona en lámpara de gas 

Argón 
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Se captó con la antena  la corona producida por la lámpara de gas argón alimentada con un 

pequeño transformador de 3 kV y la antena colocada a 40 cm de la fuente, esto para obtener 

la señal  característica de este tipo de fenómeno en el osciloscopio y poder formar nuestro 

banco de datos. 

Una vez que se obtiene la señal en el osciloscopio, se realizó el procesamiento digital 

primario, se aplicó la FFT y se obtuvieron los valores de sus coeficientes para poder hacer 

una comparación con otras señales distintas e identificar la naturaleza de cada una de ellas,  

también se obtuvo la ITF para recuperar nuestra señal original. 

NOTA: En las señales procesadas en Matlab el eje horizontal  corresponde al número de 

muestras captadas por el osciloscopio, y el eje vertical representa la amplitud de la señal 

en volts. 

 

Figura IV.1.2 Señal de la corona en 

una lámpara de Argón captada por el 

SDLDP. 

 

 

Figura IV.1.3 Señal de la corona en  

una lámpara de Argón aplicándole el 

procesamiento digital primario. 
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Figura IV.1.4 Coeficientes de Fourier 

de la señal de la corona en una lámpara 

de Argón 

 

Figura IV.1.5 ITF de la señal de la 

corona en una lámpara de Argón 

 

La figura IV.I.2 muestra la señal obtenida al monitorear  la lámpara de Argón, en las crestas 

de esta señal existen pequeños picos que son originados por la corona existente en la 

lámpara, estos picos se pueden apreciar de manera más clara una vez que realizamos el 

procesamiento digital primario, (figura IV.1.3). 
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IV.1.2 Descargas superficiales en aisladores poliméricos 

 

Figura IV.1.6 Arreglo experimental para detección de descargas superficiales en 

aisladores poliméricos. 

Se colocó un aislador polimérico y se le aplicó una tensión de 3 kV provenientes de un 

transformador, la antena se colocó a 40 cm de la fuente.  El procedimiento es similar en 

cada arreglo experimental, se obtuvieron las señales características del mismo; la señal 

captada por la antena en el osciloscopio, la señal obtenida después de su procesamiento 

digital primario, su FFT y su ITF. 
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Figura IV.1.7 Señal de las descargas 

superficiales en el aislador captada por 

el SDLDP 

 

 

Figura IV.1.8 Señal de las descargas 

superficiales en el aislador, aplicándole 

el procesamiento digital primario. 

Figura IV.1.9 Coeficientes de Fourier 

de las descargas superficiales en el 

aislador  

Figura IV.1.10 ITF de las descargas 

superficiales en el aislador. 

 

La figura IV.1.7 muestra la señal senoidal producida por el transformador de 3 kV con el 

que fue energizado el aislador; las distorsiones que se aprecian en las crestas de la  senoide 

son provocadas por las descargas superficiales en tal aislador. En la figura IV.I.8  se aprecia 

una  señal más nítida que la anterior, debido a que se eliminó parte del ruido inmerso en la 

señal.  
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IV.1.3. Descargas parciales en cavidades en rellenos de silicón. 

  

(a)                                                                      (b)   

Figura IV.1.11 (a) Arreglo experimental para detección de descargas parciales en 

cavidades en rellenos de silicón. (b) Cilindro relleno de silicón.  

En un arreglo esfera-esfera se colocó entre éstas un cilindro de silicón con burbujas de aire 

en su interior, la antena se colocó a 1.30 m y se aplicó tensión desde 0 hasta 5.5 kV, ésta 

tensión fue la máxima antes de llegar al arco en la cavidad de aire al interior del cilindro de 

silicón. A continuación se registra la señal captada por la antena en el osciloscopio, la señal 

obtenida después de su procesamiento digital primario, su FFT y su ITF. 

NOTA: La prueba experimental antes referida, se realizó con dos dimensiones distintas de 

discos en la antena, la sensibilidad entre uno y otro es despreciable por lo que se decidió 

por cuestiones prácticas, emplear el disco de menor diámetro. 
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Figura IV.1.12 Señal de las descargas 

parciales en cavidades en rellenos de 

silicón captada por el  SDLDP. 

Figura IV.1.13 Señal de las descargas 

parciales en cavidades en rellenos de 

silicón, aplicándole el procesamiento 

digital primario. 

 

Figura IV.1.14 Coeficientes de 

Fourier de las descargas parciales en 

cavidades en rellenos de silicón 

Figura IV.1.15 ITF de las descargas 

parciales en cavidades en rellenos de 

silicón 

En la figura IV.1.12 puede observarse la senoide producida por la tensión de AC que se 

aplicó al arreglo esfera-esfera, y el pico que se aprecia es debido al arco que se produjo en 

la burbuja de aire al interior del cilindro de silicón. Después de que se realizó el 

procesamiento digital primario, la señal es más nítida (figura IV.1.13), y los picos son más 

apreciables. 
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IV.1.4 Chispas eléctricas producidas por el generador electrostático Wimshurst 

 

Figura IV.1.16 Arreglo experimental para detección de  transitorios producidos por 

fuentes puntuales de chispa en aire atmosférico 

Se utilizó un generador Wimshurst para producir pequeñas chispas eléctricas, las cuales 

fueron captadas por la antena,  la separación entre esferas del generador fue de 1mm,  y la 

antena se colocó a una distancia de 2.3 m de la fuente. Se obtuvo la señal en el 

osciloscopio, se realizó el procesamiento digital primario así como la FFT y la ITF. 
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Figura IV.1.17 Señal captada por el 

SDLDP de las chispas eléctricas 

producidas por el generador 

Wimshurst. 

Figura IV.1.18 Señal de las chispas 

eléctricas producidas por el generador 

Wimshurst, aplicándole el 

procesamiento digital primario. 

 

Figura IV.1.19 Coeficientes de 

Fourier de la señal de las chispas 

eléctricas producidas por el generador 

Wimshurst. 

Figura IV.1.20 ITF de la señal de las 

chispas eléctricas producidas por el 

generador Wimshurst. 

 

En la figura IV.1.17 se aprecia una señal típica de ruptura en aire, realizamos la 

comparación con los resultados de la referencia [9] y coinciden,  al llevar a cabo el 

procesamiento digital primario obtuvimos una señal más suave, debido a que fue abatido 

parte del ruido en la señal.  
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IV.1.5 Descargas parciales en un transformador conectado en vacío. 

 

Figura IV.1.21 Arreglo experimental para detección de descargas parciales en un 

transformador conectado en vacío.

Se aplicó una tensión desde 0 hasta 50 kV al transformador conectado en vacío, a manera  

que la antena colocada a 2.5 m de distancia detectara los primeros indicios de DP’s, a partir 

de tensiones de 5 kV empezó a registrarse distorsión en la señal, pero a una tensión de 50 

kV se obtuvieron las señales típicas de DP’s en aire. A continuación se muestran las señales 

captadas por la antena, su procesamiento digital primario, la FFT y la ITF. 
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Figura IV.1.22 Señal de las descargas 

parciales en el transformador 

conectado en vacío captada por el 

SDLDP. 

 

Figura IV.1.24 Coeficientes de 

Fourier de la señal de las descargas 

parciales en el transformador 

conectado en vacío. 

 

Figura IV.1.23 Señal de las descargas 

parciales en el transformador 

conectado en vacío, aplicándole el 

procesamiento digital primario.

 

Figura IV.1.25 ITF de la señal de las 

descargas parciales en el 

transformador conectado en vacío. 

 

Al igual que en el experimento anterior, la señal tipica de DP  es la que se muestra en la 

figura IV.1.22 de acuerdo a los resultados obtenidos en [9], de igual manera se realizó el 

procesamiento digital primario para eliminar parte del ruido de la señal (figura I.1.23).   
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IV.2 Superposición de señales 

En los experimentos mencionados en el punto anterior, se considera únicamente una fuente 

de descarga. Se realizó un experimento en el cual funcionan simultáneamente un generador 

Wimshurst y un transformador de 3 kV conectado en vacío; se registró la señal de cada 

fenómeno por separado y también la señal de  los dos fenómenos mezclados.  Se obtuvieron 

los coeficientes de Fourier de la señal del generador Wimshurst, del transformador y de las 

señales superpuestas. Esto es útil para poder separar las señales mezcladas de diversos 

fenómenos y determinar a qué tipo de fuente pertenecen. 

 

Figura IV.2.1 Arreglo experimental para detección de señales superpuestas 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

79 
 

 

Figura IV.2.2 Señal  de las descargas 

parciales en el transformador 

 

 

Figura IV.2.4 Coeficientes de Fourier 

de la señal  de las descargas parciales 

en el transformador 

 

Figura IV.2.3 Señal de las descargas 

parciales en el transformador 

aplicándole  el procesamiento digital 

primario.

 

Figura IV.2.5 ITF de la señal  de las 

descargas parciales en el 

transformador 

 

En la figura IV.2.2 se muestra la senoide generada por el transformador conectado en vacío, 

después que se realizó el procesamiento digital primario (figura IV.2.3) se puede apreciar  

que las crestas tienen pequeñas distorsiones, esto es debido a DP’s en el transformador.  
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Figura IV.2.6 Señal de las descargas 

producidas por el generador 

Wimshurst 

 

Figura IV.2.8 Coeficientes de Fourier 

de la señal de las descargas producidas 

por el generador Wimshurst 

 

 

Figura IV.2.7 Señal de las descargas 

producidas por el generador 

Wimshurst aplicándole el 

procesamiento digital primario. 

 

Figura IV.2.9 ITF de la señal de las 

descargas producidas por el generador 

Wimshurst 

La figura IV.2.6 muestra las chispas producidas por el generador Wimshurst en una escala 

de 200 mV en el osciloscopio. Todos los picos mostrados en la señal son DP’s  producidas 

por el generador. 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-15

-10

-5

0

5

10

15

0 500 1000 1500 2000 2500
-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04



                                                                                                                                          

81 
 

 

Figura IV.2.10 Señal de las descargas 

en el trasformador mezclada  con las 

descargas producidas por el generador 

Wimshurst 

 

Figura IV.2.12 Coeficientes de 

Fourier de la señal de las descargas en 

el trasformador mezclada  con las 

descargas producidas por el generador 

Wimshurst 

 

Figura IV.2.11 Señal de las descargas 

en el trasformador mezclada  con las 

descargas producidas por el generador 

Wimshurst aplicándole el 

procesamiento digital primario. 

 

Figura IV.2.13 ITF de la señal de las 

descargas en el trasformador mezclada  

con las descargas producidas por el 

generador Wimshurst 

 

En la figura IV.2.11 son evidentes los dos fenómenos mezclados; la senoide indica la señal 

del transformador (como se muestra en la figura IV.2.2) y las irregularidades presentes en 

ella son las DP´s producidas por el generador Wimshurst (figura IV.2.6). 
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De acuerdo a todos los experimentos realizados en éste capítulo podemos concluir que la 

antena tiene la sensibilidad apropiada para éste tipo de aplicaciones, ya que todos los 

fenómenos fueron captados apropiadamente. De igual manera se puede concluir que el 

procesamiento digital primario es de gran utilidad, ya que obtenemos señales más nítidas lo 

cual nos permite una mejor interpretación de los resultados.  Por otro lado es de gran 

utilidad que la antena capte señales mezcladas, ya que al trabajar en un ambiente con 

diversos fenómenos electromagnéticos podemos determinar las diversas fuentes 

involucradas. 
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CAPITULO V. ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE DESCARGAS 

PARCIALES. 

En este capítulo se hace una explicación detallada de la técnica esférica que utilizamos para 

la detección de las DP’s, y se establecen las condiciones que debemos tomar en cuenta para 

aplicar este algoritmo. Se muestra un ejemplo de localización de DP utilizando las 4 

antenas y una descarga electrostática producida por un generador Wimshurst. 

V.1 Técnica esférica 

Una vez detectadas las DP’s el objetivo siguiente es saber el lugar en donde se localizan, 

todo esto para hacer más fácil la corrección de la falla. 

Para la localización de DP’s, se emplea un algoritmo  denominado Técnica Esférica [8]; 

este algoritmo se basa en la ecuación general de una esfera: 

(𝑥 − )2 + (𝑦 − 𝑘)2 + (𝑧 − 𝑗)2 = 𝑟2     

que  nos proporciona la posición de las DP’s en R
3
. Para tal efecto se requiere un arreglo de 

4  antenas iguales colocadas a  la misma distancia en las paredes del objeto bajo prueba, 

figura V.1.1, de esta forma se obtienen  las señales provenientes de la descarga y se pueden 

determinar los tiempos de arribo (TOA) en el osciloscopio; los TOA ocurren debido a que 

las emisiones electromagnéticas viajan a la misma velocidad, y el arribo de la señal será 

diferente para cada antena debido a las diferentes posiciones de éstas. 

 

Figura V.1.1. Localización de las DP’s en R
3
 

(14) 
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El objeto de esta técnica es trazar esferas de radio igual a las trayectorias de propagación 

desde la DP hacia cada una de las antenas y realizar intersecciones entre las 4 diferentes 

esferas, el punto de intersección será el valor de la coordenada real de DP [8].  

Para explicar éste proceso consideraremos un transformador, el cual se representa por un 

cubo, y las cuatro antenas colocadas en las paredes del transformador a la misma distancia, 

figura V.1.2. 

 

Figura V.1.2. Representación gráfica de las ecuaciones básicas de la técnica esférica. 

Al presentarse la descarga parcial (esfera de color rojo), las emisiones electromagnéticas 

generadas por la fuente se propagan, en donde son detectadas por las 4 antenas, el radio de 

las esferas variará de acuerdo a la distancia entre las antenas y la DP. La esfera 1 (color 

rojo) representa el tiempo T en el cual la emisión electromagnética es detectada por la 

antena 1,  

De acuerdo a la figura V.1.2, la señal electromagnética de la descarga parcial llegará 

posteriormente a la antena 2. La trayectoria de propagación se indica por medio de la esfera 

2 (color azul), el radio de ésta esfera corresponde al tiempo real en que la señal fue 

detectada por la antena 2 (t2). La antena 3 detecta la señal electromagnética en un tiempo t3, 

el cual corresponde al radio de la esfera 3 (color rosa). Y por último la antena 4 detecta la 



                                                                                                                                          

85 
 

señal electromagnética en un tiempo t4, el cual corresponde al radio de la esfera 4  (color 

verde).  

Los tiempos t12, t13, t14 son los tiempos relativos entre la antena 1 y el resto de las antenas,  

los tiempo T, t2, t3 y t4 son los  tiempos reales en los cuales las señales electromagnéticas 

llegan a las antenas 1, 2, 3, 4 respectivamente. Esto se aprecia más claramente en la 

siguiente figura [8].          

.  

V.1.3 Señales ultrasónicas registradas en osciloscopio 

Como se puede observar, los tiempos T, t2, t3, t4 son desconocidos, ya que no se cuenta con 

la referencia de inicio de la emisión electromagnética de la fuente de descarga parcial, 

mientras que los tiempos t12, t13, y t14 son conocidos. Las relaciones existentes entre estos 

tiempos son las siguientes: 
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𝑡2 = 𝑡12 + 𝑇 

𝑡3 = 𝑡13 + 𝑇        

𝑡4 = 𝑡14 + 𝑇 

Se establecen las ecuaciones generales de la técnica esférica, para  el acercamiento 

matemático a las coordenadas reales de la descarga parcial (h, k, j, T).   Donde h, k y j son 

las coordenadas espaciales de la descarga, y como se menciono anteriormente T es el 

tiempo en el que la señal llega a la antena 1.                                                                                                

Se emplea el método de Newton Raphson para la solución de las ecuaciones [8], el cual 

tiene la siguiente forma general: 

𝑋𝑆+1 = 𝑋𝑆 −
𝑓(𝑋𝑆)

𝑓 ′(𝑋𝑆)
           

donde “s” indica el numero de iteraciones calculadas por la fórmula, 𝑋𝑆 es nuestra matriz de 

incógnitas  


𝑘
𝑗
𝑇

 , es decir el valor calculado de las coordenadas de la DP, 𝑋𝑆+1 es la siguiente 

iteración a calcular para obtener un valor más preciso de las coordenadas de la DP  


𝑘
𝑗
𝑇

 

𝑠+1

, 

𝑓(𝑋𝑆) es la matriz que contiene las  ecuaciones esféricas de cada una de las antenas y 

𝑓 ′(𝑋𝑆) es la derivada de dicha matriz. 

Este es un método iterativo, es decir, repetitivamente calcula el valor de la raíces de la 

ecuaciones. 

𝑓 𝑋𝑠 =

 
 
 
 
 
 
 
  − 𝑋1 2 +  𝑘 − 𝑌1 2 +  𝑗 − 𝑍1 2 − 𝑉2𝑇2               

  − 𝑋2 2 +  𝑘 − 𝑌2 2 +  𝑗 − 𝑍2 2 − 𝑉2(𝑇 + 𝑡12)2

  − 𝑋3 2 +  𝑘 − 𝑌3 2 +  𝑗 − 𝑍3 2 − 𝑉2(𝑇 + 𝑡13)2

  − 𝑋4 2 +  𝑘 − 𝑌4 2 +  𝑗 − 𝑍4 2 − 𝑉2(𝑇 + 𝑡14)2

   ⋮                     ⋮                       ⋮                  ⋮
( − 𝑋𝑛 )2 + (𝑘 − 𝑌𝑛 )2 + (𝑗 − 𝑍𝑛 )2 − 𝑉2(𝑇 + 𝑡1𝑛)2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(15) 

(16) 

(17) 
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donde: 

h, j, k  = Coordenadas desconocidas espaciales reales de la DP. 

Xn, Yn, Zn = Coordenadas conocidas de las antenas. 

T= Tiempo real en el cual la señal electromagnética llegó   a la antena 1;  valor  

desconocido.  

t1n= Tiempos relativos entre la señal electromagnética obtenida por la antena 1 

con respecto a los tiempos de arribo de las antenas 2, 3 y 4 (el subíndice n indica el 

numero de antena),  valores conocidos.  

V= Velocidad de propagación de la onda en el aire, valor conocido (3x10
8
m/s). 

La forma de la ecuación de Newton Raphson haciendo referencia a las consideraciones 

anteriores es la siguiente: 

 


𝑘
𝑗
𝑇

 

𝑠+1

=  


𝑘
𝑗
𝑇

 −
 
 
 
 
 
 
 
 −𝑋1 2+ 𝑘−𝑌1 2+ 𝑗−𝑍1 2−𝑉2𝑇2              

 −𝑋2 2+ 𝑘−𝑌2 2+ 𝑗−𝑍2 2−𝑉2(𝑇+𝑡12)2

 −𝑋3 2+ 𝑘−𝑌3 2+ 𝑗−𝑍3 2−𝑉2(𝑇+𝑡13)2

 −𝑋4 2+ 𝑘−𝑌4 2+ 𝑗−𝑍4 2−𝑉2(𝑇+𝑡14)2

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 2

 −𝑋1        2 𝑘−𝑌1       2 𝑗−𝑍1         −2𝑉2𝑇              

2 −𝑋2        2 𝑘−𝑌2       2 𝑗−𝑍2         −2𝑉2(𝑇+𝑡12)

2 −𝑋3        2 𝑘−𝑌3       2 𝑗−𝑍3         −2𝑉2(𝑇+𝑡13)
               

2 −𝑋4        2 𝑘−𝑌4       2 𝑗−𝑍4         −2𝑉2(𝑇+𝑡14) 
 
 
 
 
 

La manera de realizar el cálculo de las coordenadas de la descarga parcial en un equipo es:  

 Proporcionar un valor inicial de las variables. 

 

Se calculan valores de arranque para h, k, j y T para que el programa inicie sus iteraciones a 

partir de ahí. 

T = 2 *t12 

 

0 =
 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 

6
 

𝑘0 =
 𝑌1 + 𝑌2 + 𝑌3 + 𝑌4 

6
 

               𝑗0 =
 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 + 𝑍4 

6
 

(18) 

(19) 
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 Realizar los cálculos “S” veces, mientras se cumpla la siguiente condición: 

 

 
𝑓(𝑋𝑆)

𝑓 ′(𝑋𝑆)
 ≥ 휀  

donde  es el error máximo permitido en la localización, proporcionado por el usuario, se 

recomienda un valor de 5x10
-5

 .  

El último valor obtenido de 𝑋𝑆+1 antes del paro será el valor más aproximado al real y 

serán nuestras coordenadas de la DP.  

 

V.2 Localización de una descarga parcial aplicando el algoritmo esférico. 

Existen dos tipos de localización de DP’s, las cuales dependen de la ubicación de la falla: 

localización externa y localización interna.  

La localización externa es cuando la falla en el equipo puede ser perceptible, es decir no 

está encapsulada. En este caso la coordenada de localización será el punto de falla del 

equipo.  Por ejemplo en cuchillas en una instalación eléctrica. 

La localización interna es cuando la falla está encapsulada en un equipo. Los equipos de 

potencia pueden ser monofásicos, trifásico, polifásicos etc., y en este caso la emisiones 

electromagnéticas generadas por la DP se inducen por alguna de éstas fases, por lo que las 

coordenadas de localización no serán en el punto exacto de falla, si no en la fase donde se 

estén induciendo las ondas electromagnéticas. Un ejemplo de estos equipos son los 

transformadores. 

 El siguiente experimento tiene como objetivo principal obtener las coordenadas de 

localización externa de una DP, cuyas emisiones electromagnéticas son detectadas por las 4 

antenas. La descarga es producida por el generador Wimshurst, y el arreglo establecido es 

el siguiente: 

(20) 
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Figura V.2.1 Arreglo experimental para localización de DP. 

Consideramos un espacio   de 6 m x 6 m x 2.5 m, en el centro de las paredes  se encontrarán 

las 4 antenas (figura V.2.2), por lo que el valor de sus coordenadas de ubicación serán 

conocidas,  en este caso como sabemos la ubicación del generador Wimshurst (fuente de 

descarga) sabemos también sus coordenadas espaciales, estas coordenadas se requieren 

para comprobar el valor de coordenada espacial de descarga que nos dé el algoritmo 

computacional.  
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Figura V.2.2 Coordenadas de ubicación de las antenas y del generador Wimshurst, 

utilizados para el experimento de localización de DP’s. 

El valor real de las coordenadas de la DP es: 

 

 

 

 Se empezaron a generar descargas con el generador Wimshurst y las señales fueron 

captadas por las antenas, el osciloscopio nos permite determinar cuál es el tiempo de arribo 

de la señal hacia cada una de las antenas, esto se muestra en la siguiente figura. 

 

𝑘
𝑗
 =  

2.95
2.92
1.56

  (21) 
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Figura V.2.3. Representación de tiempos absolutos y relativos entre las señales 

obtenidas por las antenas. 
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Como se puede notar, la señal llegó primero a la antena 1, enseguida a la antena 2, después 

a la antena 3 y finalmente a la antena 4. 

Los tiempos relativos entre las 4 señales se observan en el registro del osciloscopio de la 

figura V.2.3 y se muestran a continuación: 

t12= 2.62 ns 

t13= 3.48 ns 

t14= 6.4 ns 

Como se mencionó anteriormente se necesita un valor arbitrario de arranque de nuestras 

coordenadas de descarga parcial, para que a partir de esos valores el algoritmo empiece las 

iteraciones hasta dar con el valor real de la coordenada  de la  DP. Esto valores los 

obtenemos usando la ecuación (19): 

            T = 2 *t12 = 5.24 ns 

0 =
 0+3+6+3 

6
= 2 

𝑘0 =
 3+0+3+6 

6
= 2 

𝑗0 =
 1.25+1.25+1.25+1.25 

6
= 0.833 

Una vez teniendo nuestros valores de arranque y considerando las coordenadas de 

localización de las antenas así como los tiempos relativos, los ingresamos al algoritmo 

computacional para que empiece a realizar las iteraciones y nos proporcione el resultado 

adecuado. 

(22) 

(23) 
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El código del programa realizado en Matlab para localización de DP’s es el siguiente: 

 
clc 
clear all 
error=5e-5; 
s=0; 
e=[5e-5;5e5;5e-5;5e-5] 
X1=6; 
X2=3; 
X3=0; 
X4=3; 
Y1=3; 
Y2=0; 
Y3=3; 
Y4=6; 
Z1=1.25; 
Z2=1.25; 
Z3=1.25; 
Z4=1.25; 
V=3*10^8; 
t12=2.62*10^-9; 
t13=3.48*10^-9; 
t14=6.4*10^-9; 
h=(X1+X2+X3+X4)/6; 
k=(Y1+Y2+Y3+Y4)/6; 
j=(Z1+Z2+Z3+Z4)/6; 
format long; T=5.24*10^-9;N(1:4,1)=0; 
Xs=[h;k;j;T];ct=1; 
i=0; 
while i<200 
        h=Xs(1,1);k=Xs(2,1);j=Xs(3,1);T=Xs(4,1); 
    f11=(h-X1)^2;    f12=(k-Y1)^2;    f13=(j-Z1)^2;    f14=(V^2)*(T^2);        

f141=(V^2)*T; 
    f21=(h-X2)^2;    f22=(k-Y2)^2;    f23=(j-Z2)^2;    

f24=(V^2)*(T+t12)^2;    f241=(V^2)*(T+t12); 
    f31=(h-X3)^2;    f32=(k-Y3)^2;    f33=(j-Z3)^2;    

f34=(V^2)*(T+t13)^2;    f341=(V^2)*(T+t13); 
    f41=(h-X4)^2;    f42=(k-Y4)^2;    f43=(j-Z4)^2;    

f44=(V^2)*(T+t14)^2;    f441=(V^2)*(T+t14); 
    format long; fxs=[f11+f12+f13-f14;f21+f22+f23-f24;f31+f32+f33-

f34;f41+f42+f43-f44]; 
    format long; f2xs=[2*(h-X1) 2*(k-Y1) 2*(j-Z1) -2*f141;2*(h-X2) 2*(k-

Y2) 2*(j-Z2) -2*f241;2*(h-X3) 2*(k-Y3) 2*(j-Z3) -2*f341;2*(h-X4) 2*(k-Y4) 

2*(j-Z4) -2*f441]; 
    N=inv(f2xs)*fxs; 
       Xss=Xs-N; 
           Xs=Xss; 
           abs(Xs) 
    if (max(abs(N))<5e-5) 
        break 
    end    
           i=i+1; 
end 
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La lógica del algoritmo es la siguiente: 

Primero declaramos en error máximo permitido en los resultados (condición de paro), 

enseguida asignamos los valores conocidos que tenemos, esto es, las coordenadas de las 

antenas, los tiempos relativos de las señales y la velocidad a la cual viaja la onda 

electromagnética.  Después declaráramos el criterio para las coordenadas de DP de 

arranque. Ingresamos los valores a la matriz para después realizar su derivada, se aplica el 

método de Newton Raphson para que comiencen las iteraciones hasta que se cumpla con la 

condición de error establecida. El último valor calculado será nuestro valor más 

aproximado de coordenada real de DP. 

 

A continuación se muestra el resultado obtenido por el algoritmo mostrado anteriormente. 



                                                                                                                                          

95 
 

 

Figura V.2.4 Resultados del cálculo de coordenadas de DP usando el algoritmo 

computacional 
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En la ecuación 21 se muestran las coordenadas reales de la DP, y la ecuación 24 muestra 

los valores de coordenadas que obtuvimos a través del programa computacional. El 

resultado de cada iteración se muestra en la siguiente tabla: 

Iteración h k j T 
1 2.9225 2.9270 16.9737 3.21 x10

-9
 

2 2.9225 2.9270 8.8402 3.2 1x10
-9

 

3 2.9225 2.9270 4.4825 3.21 x10
-9

 

4 2.9225 2.9270 1.5451 3.2 1x10
-9

 

5 2.9225 2.9270 -13.0693 3.21 x10
-9

 

6 2.9225 2.9270 -5.6111 3.2 1x10
-9

 

7 2.9225 2.9270 -1.5583 3.21 x10
-9

 

8 2.9225 2.9270 1.3664 3.2 1x10
-9

 

9 2.9225 2.9270 -35.3695 3.21 x10
-9

 

10 2.9225 2.9270 -16.9431 3.2 1x10
-9

 

11 2.9225 2.9270 -7.6118 3.21 x10
-9

 

12 2.9225 2.9270 -2.6990 3.2 1x10
-9

 

13 2.9225 2.9270 0.3568 3.21 x10
-9

 

14 2.9225 2.9270 5.5847 3.2 1x10
-9

 

15 2.9225 2.9270 2.4322 3.21 x10
-9

 

16 2.9225 2.9270 -1.7710 3.2 1x10
-9

 

17 2.9225 2.9270 1.1530 3.21 x10
-9

 

18 2.9225 2.9270 45.2501 3.2 1x10
-9

 

19 2.9225 2.9270 23.1530 3.21 x10
-9

 

20 2.9225 2.9270 12.0065 3.2 1x10
-9

 

21 2.9225 2.9270 6.2312 3.21 x10
-9

 

22 2.9225 2.9270 2.8833 3.2 1x10
-9

 

23 2.9225 2.9270 -0.5478 3.21 x10
-9

 

24 2.9225 2.9270 2.7263 3.2 1x10
-9

 

25 2.9225 2.9270 -0.9043 3.21 x10
-9

 

26 2.9225 2.9270 2.1549 3.2 1x10
-9

 

27 2.9225 2.9270 -3.0162 3.21 x10
-9

 

28 2.9225 2.9270 0.1178 3.2 1x10
-9

 

29 2.9225 2.9270 4.4558 3.21 x10
-9

 

30 2.9225 2.9270 1.5208 3.2 1x10
-9

 

31 2.9225 2.9270 -14.3787 3.21 x10
-9

 

32 2.9225 2.9270 -6.2911 3.2 1x10
-9

 

33 2.9225 2.9270 -1.9542 3.21 x10
-9

 

34 2.9225 2.9270 0.9805 3.2 1x10
-9

 

35 2.9225 2.9270 16.9659 3.21 x10
-9

 

36 2.9225 2.9270 8.8362 3.2 1x10
-9
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37 2.9225 2.9270 4.4802 3.2 2x10
-9

 

38 2.9225 2.9270 1.5430 3.2 2x10
-9

 
 

Tabla V.2.1 Resumen de resultados obtenidos durante el cálculo de iteraciones para la 

localización de DP aplicando el algoritmo esférico. 

 

 

   

 

 

Coordenadas  

Reales 

Coordenadas 

calculadas 

Error 

(%) 

Diferencia  

en cm 

h= 2.95 h= 2.92 1.28% 3 cm. 

k= 2.92 k= 2.92 0% 0 cm. 

j= 1.56 j= 1.54 1.0% 2 cm. 

 

Tabla V.2.2 Diferencia entre coordenadas reales y coordenadas calculadas y su 

equivalente en centímetros. 

Puede notarse que la diferencia entre la coordenada real y el valor calculado varia muy 

poco y se deduce que esta variación es debido a redondeos en el algoritmo y a pequeñas 

imprecisiones en la acotación de las coordenadas de las antenas, así como al efecto 

multitrayectoria de las señales, o a la reflexión de la señal electromagnética debido a 

estructuras metálicas. 

Una vez que se detectaron y localizaron las DP’s se podrá solucionar la falla de una forma 

más rápida, ya que se sabrá el lugar indicado donde se hará la reparación. 

El error de las coordenadas calculadas es mínimo por lo que se puede concluir que el 

método de localización de DP’s es eficiente y práctico para nuestro experimento. 

 

 

 

 


𝑘
𝑗
𝑇

 =  

2.9225
2.9270
1.5430

3.223𝑥10−9𝑠

  
(24) 
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CAPITULO VI. PRUEBAS DE CAMPO. 

Este capítulo muestra los resultados obtenidos en las pruebas de campo realizadas en la 

Subestación Eléctrica de CFE que opera a 230 kV y 115 kV en el Área de L.T. Puebla II 

Temascal de 400 kV. Se registraron maniobras de apertura y cierre de cuchillas e 

interruptores de potencia con un arreglo de 3 antenas, se registraron los tiempos de arribo 

de las antenas ante la maniobra de  un interruptor. Los resultados de estas pruebas muestran 

la gran sensibilidad de las antenas y la casi inmunidad al ruido electromagnético.  

V1.1 Pruebas en la subestación Puebla II. 

La siguiente figura muestra las dimensiones de la Subestación en la cual se realizaron las 

maniobras. 

 

Figura VI.I.1 Subestación Puebla II. 
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Lo primero que se realizo fue captar  el ruido de la subestación. 

 

Figura VI.1.2 Arreglo de las antenas para detección de ruido en la subestación. 

 

Se colocó el arreglo de las antenas como se muestra en la figura anterior, para que se 

monitoreara el ruido presente en ésa parte de la subestación, y de esta manera tener un 

estimado de la amplitud de ruido que tendríamos involucrado en nuestras señales de interés. 
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Figura VI.1.3 Señales de ruido en la subestación captadas por las 4 antenas. 

En la gráfica anterior se puede observar que el ruido captado por las antenas es mínimo  

comparado con las señales detectadas en las maniobras antes mencionadas, a pesar de que 

el ambiente de ruido electromagnético en la subestación es bastante alto. De tal forma que 

la señal de ruido  tiene una amplitud máxima en el intervalo de mV y las señales de las 

maniobras realizadas tienen una amplitud en el intervalo de V, lo cual implica una buena 

sensibilidad de la antena. 
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Se realizó una maniobra de apertura y cierre de un interruptor con carga empleando el 

arreglo mostrado en la figura VI.1.4 y las señales captadas por tres antenas fueron las 

mostradas en las figuras VI.1.5. 

 

Figura VI.1.4 Arreglo experimental para detección de señales del interruptor  con 

carga. 
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Figura VI.1. 5 Señales captadas por 3 antenas al realizar una maniobra con un 

interruptor de potencia con carga 

En la figura anterior se observan las 3 señales registrada por el SDLDP obtenidas al operar 

ante un interruptor de potencia con carga.  
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Cuando el interruptor trabajó en condición de cerrado (arreglo mostrado en la figura 

VI.1.6), se registraron sus condiciones de operación y las señales obtenidas son mostradas 

en la figura VI.1.7. 

 

Figura VI.1.6. Arreglo experimental para el registro de la señal del interruptor 

cerrado. 
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Figura VI.1.7 Registro del interruptor cerrado con 3 antenas. 

En la figura VI.1.7 se aprecian  las 3 señales detectadas por las antenas ante el interruptor 

cerrado, los tiempos de arribo de las tres señales son muy similares, debido a que no hubo 

una distancia muy grande entre una antena y otra. 
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La siguiente figura muestra las señales captadas por el SDLDP ante la apertura de una 

cuchilla. Los tiempo de arribo de cada una de la antenas esta registrado, y puede notarse 

claramente que el arribo de la señal fue primero a la antena 1, luego a la antena 2 y 

finalmente a la antena 3, todo esto debido a la distancia entre la cuchilla y cada una de las 

antenas. 

 

Figura IV.1.8 Registro de las señales de las antenas ante la apertura de cuchilla. 
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La figura VI.1.9 muestra el arreglo experimental empleado para registrar los tiempos de 

arribo en un interruptor de potencia. Las señales obtenidas fueron las que se muestran en la 

figura IV.1.10. 

 

Figura VI.1.9 Arreglo experimental para detección de los tiempos de arribo en el 

interruptor. 
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Figura VI.1.10 Tiempos de arribo de señales de 3 antenas colocadas en las 

proximidades de un interruptor. 

En la figura anterior se muestra  la diferencia de los tiempos de arribo de las señales al 

captar la maniobra de cierre del interruptor, esta diferencia de tiempos se debe a que las 

antenas estaban colocadas a diferentes distancias. En la siguiente figura se muestra el plano 

con las distancias de las antenas. 
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Figura VI.1.11 Plano de las distancias de las antenas al interruptor. 

De acuerdo a  las distancias establecidas en el diagrama anterior, puede observarse que la 

señal electromagnética proveniente del interruptor, arribará primero a la antena 1, 

enseguida a la antena 3 y finalmente a la antena 2. Empleando la ecuación siguiente y 

considerando los tiempos de arribo de la figura IV.1.10 podemos comprobar las distancias 

establecidas en la figura VI.1.11. 

𝑉 =
𝑑

𝑡
    [𝑚/𝑠] 

 

𝑑1 = 3𝑥108  
𝑚

𝑠
∗ 3.01𝑥10−9𝑠 = 𝟎. 𝟗𝟎𝟑 𝒎 

                                           𝑑2 = 3𝑥108  
𝑚

𝑠
∗ 19.81𝑥10−9𝑠 = 𝟓. 𝟗𝟒𝟑 𝒎                               (26) 

𝑑3 = 3𝑥108  
𝑚

𝑠
∗ 7.52𝑥10−9𝑠 = 𝟐. 𝟐𝟓𝟔 𝒎   

Las ecuaciones anteriores muestran que existe un error del 10%, 1% y 6% respectivamente 

en cada distancia establecida, este error se puede atribuir a inexactitudes en las mediciones 

del plano real, al efecto multitrayectoria de las señales debido a estructuras metálicas o a 

imprecisiones en el procesamiento de las señales. 

 

 

(25) 
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En éste capítulo puede concluirse que las mediciones realizadas de cada fenómeno, el 

registro de las señales de cada una de la maniobras y el uso del SDLDP fue satisfactorio, el 

sistema funciona con gran eficacia ya que pueden apreciarse los diferentes fenómenos 

como lo requeríamos sin el problema de que debido al alto ambiente electromagnético 

existente en la subestación, el ruido afectara gravemente las señales requeridas, pero gracias 

a la discriminación de este por nuestro sistema, obtuvimos únicamente el registro de las 

señales de los fenómenos de interés.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio indican que el intervalo de 

frecuencias en el que trabajan las antenas es el adecuado, ya que en cada uno de los 

experimentos que se realizaron se muestra que la  amplitud de las señales es diferente, lo 

cual indica que para cada fenómeno de DP existe una frecuencia que los caracteriza. De los  

fenómenos realizados en laboratorio, el que tiene mayor amplitud de voltaje es el de la 

burbuja de aire en relleno de silicón, 19 V, en seguida las descargas en el transformador 

conectado en vacio con 10 V de amplitud, con una amplitud de 6.4 V las descargas en el 

aislador polimérico, en seguida las chispas producidas por el generador Wimshurst con una 

amplitud de 4.5 V y finalmente la corona en la lámpara de gas Argón con 1.4 V de 

amplitud. Con lo anterior se confirma que para distintas intensidades de DP’s la antena 

funciona correctamente. 

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en la Subestación, fueron de gran 

importancia ya que con ello comprobamos la efectividad del sistema diseñado. Al realizar 

diferentes maniobras y poder detectar los tiempos de arribo de la señal según la posición de 

la antena podemos discriminar señales de fenómenos ajenos a nuestra señal de interés y de 

igual forma gracias a estos tiempos de arribo se puede realizar la localización de la falla.  

Es importante hacer notar que la máxima amplitud del ruido en la subestación detectado por 

el SDLDP es de 8 mV y esta a amplitud en una señal del orden de 3 V (señales de interés) 

es despreciable.  

Las señales obtenidas al operar ante el interruptor de potencia con carga, muestran una 

diferencia de tiempos de arribo hasta de 10 ns y  conforme el retraso es mayor, la señal 

presenta una  mayor atenuación. 

 Ante la apertura de cuchillas el SDLDP percibió  las tres señales originadas por cada una 

de las antenas y el máximo tiempo existente entre una señal y otra es de 10 ns lo cual 

equivale a una distancia de 3 m entre una antena y otra, de igual forma la atenuación de la 

señal conforme al aumento de distancia es de 0.2 V y 0.75 V. 

Al monitorearse los tiempos de arribo de señales de 3 antenas en un interruptor de potencia 

se conocen las distancias a las cuales están colocadas las antenas y al realizar la 

comparación con el plano real se encontró una diferencia máxima del 10% lo cual se 

atribuye  principalmente al efecto multitrayectoria de las señales. 
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CONCLUSIONES 

La antena discono funciona adecuadamente para este tipo de aplicaciones, ya que actúa  

detectando únicamente el intervalo de frecuencias para la cual se diseñó, las frecuencias 

fuera de este intervalo son ignoradas. Al realizar pruebas en un ambiente con ruido 

electromagnético alto como en la sub-estación Puebla II de CFE, se verificó la gran 

sensibilidad que las antenas tienen al ignorar las señales no deseadas y trabajar únicamente 

en el intervalo de frecuencias de DP’s por lo que cualquier maniobra eléctrica fue detectada 

y sobre todo pudieron notarse los diferentes tiempos de arribo de la señal, lo cual nos 

permite discriminar señales ajenas a la de interés y además ayuda en su localización.  

Cabe mencionar que la forma en que se construyeron las antenas es relativamente sencilla y 

el manejo de éstas es práctico.  

El procesamiento digital especializado que se empleó es de gran utilidad ya que nos permite 

conocer el ruido inmerso en nuestras señales de interés y podemos eliminarlo haciendo 

operaciones con sus coeficientes de Fourier, además de caracterizar las fuentes de DP’s que 

son captadas por las antenas. Esto es de gran utilidad ya que ganamos tiempo en identificar 

las señales que estemos monitoreando, debido al conocimiento que se tendrá de las señales 

ideales de cada uno de los diferentes eventos. 

Al realizar el cálculo de las coordenadas de la descarga por medio del algoritmo 

computacional, se notó que existe  una pequeña variación en el resultado final, esta 

variación equivale a un error máximo de 1.8% en la localización de DP’s externas; a 

diferencia de localización en equipos en los cuales las fallas están en su interior, ya que en 

éstos la coordenada de localización de DP, no será el punto de falla sino en alguna de las 

fases del equipo. La diferencia entre el valor real de coordenada y el valor calculado, como 

se mencionó anteriormente se debe a redondeos matemáticos en el software, a imprecisión 

en las coordenadas de las antenas, al efecto multitrayectoria de las señales o a reflexión de 

la señales debido a estructuras metálicas; sin embargo  puede considerarse un algoritmo 

eficaz ya que la variación es mínima comparado con las dimensiones del plano. 

Este sistema permitirá que en instalaciones eléctricas exista una mejor eficiencia en su 

funcionamiento, ya que se  podrá identificar de manera sencilla si los equipos están 

funcionando adecuadamente y de lo contrario saber el lugar exacto en el que tienen la falla, 

De esta manera se puede  reparar el equipo de manera oportuna y evitar fallas catastróficas 

ahorrando numerosas cantidades de dinero y aumentando la productividad de dichas 

instalaciones. Un ejemplo de esto es que en los interruptores de potencia existen capacitores 

de gradiente, estos capacitores se gasifican y llegan al grado de provocar una explosión en  
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la cámara de extinción y por consecuencia dañan permanente el interruptor y equipo 

asociado. Con la implementación del SDLDP monitoreando estos equipos se evitarían éste 

tipo de fallas catastróficas.  

  

Recomendaciones para trabajos futuros 

Para futuros trabajos en este tema se recomienda emplear un sistema automático de entrada 

de datos del  osciloscopio a la computadora, de igual manera para el procesamiento de las 

señales. 

Se requerirá un sistema telemático para el monitoreo en línea del sistema y el envío de 

información vía internet hacia cualquier parte del mundo, sin tener que operar desde el 

lugar donde se encuentre el equipo, además de aplicaciones web remota. 

Es necesario implementar un sistema fijo y un sistema móvil de acuerdo a las necesidades 

de la instalación. 

También es de suma importancia considerar las condiciones climatológicas en que se 

encuentran inmersos los equipos de potencia, sería de gran utilidad relacionar como afectan 

estas condiciones en el desempeño del equipo, y qué tanto cambian las formas de onda de 

las señales obtenidas por las antenas con éstos fenómenos. 
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