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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación se realiza un análisis experimental de la 

afectación de la ceniza volcánica del Cotopaxi y Tungurahua, sobre los aisladores 

eléctricos ANSI 52-3, típicamente usados en líneas de transmisión de 138 kV y 

230 kV. 

Para ello se trata de determinar los niveles críticos de acumulación de ceniza 

volcánica sobre la superficie de los aisladores, con los cuales se tenga un alto 

riesgo de falla. 

Se plantea también una metodología para desarrollar pruebas experimentales en 

un laboratorio de alto voltaje, en base a normas y procedimientos para pruebas en 

aisladores externos con contaminación. 

Se implementa un sistema de medición y monitoreo de parámetros eléctricos, que 

juntamente con la metodología propuesta para el desarrollo experimental, permite 

llegar a obtener los resultados. 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos de las pruebas experimentales 

realizadas en el Laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela Politécnica Nacional. Se 

realiza un análisis de los mismos y se determina las líneas de transmisión que se 

verían afectadas en distintos escenarios y niveles de contaminación, cuando se 

tenga un evento eruptivo con emisión de ceniza de los volcanes Cotopaxi y 

Tungurahua.   
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PRESENTACIÓN  

Una de las principales funciones de la Ingeniería Eléctrica, es la de asegurar el 

correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos implementados, tratando de 

reducir al mínimo posible las fallas que pudieran darse. Para ello, es necesario 

realizar estudios sobre posibles escenarios y causas que podrían ocasionar 

dichas fallas, entre los cuales, los factores medioambientales juegan un papel 

importante. 

El Ecuador se encuentra rodeado de volcanes, varios de los cuales, con repentina 

frecuencia entran en actividad, emanando ceniza y material volcánico que afecta 

a las personas, pero también a la infraestructura. Es así que varias líneas de 

transmisión eléctrica de alto voltaje, se ven comprometidas dentro de las zonas de 

influencia de caída de ceniza, de dos de los volcanes más activos del Ecuador en 

los últimos años, como son el Cotopaxi y el Tungurahua [1] [2]. 

Es por esa razón que este proyecto propone un análisis sobre los efectos que 

tendría la ceniza de estos dos volcanes en la rigidez dieléctrica de los aisladores 

que conforman las líneas de transmisión de alto voltaje que atraviesan las zonas 

de influencia de los mismos.  

Para lograr dicho objetivo, este proyecto está comprendido por los siguientes 

capítulos: 

Capítulo 1: Introducción  

Este capítulo presenta una introducción sobre los temas básicos que se 

desarrollan en este proyecto. Se indican además los objetivos, alcance y  

antecedentes que justifican la realización del mismo. Dentro de este se da 

también información básica acerca de las zonas de afectación de los volcanes 

Cotopaxi y Tungurahua y se realiza un análisis sobre las líneas de transmisión 

que se encuentran dentro de las mismas. 
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Capítulo 2: Aisladores Eléctricos y Contaminación con Ceniza Volcánica 

En este capítulo se da una breve descripción acerca de los aisladores eléctricos 

de suspensión y sus características principales. También se analizan métodos de 

medición del factor de disipación o pérdida dieléctrica de un aislador. Además se 

realiza un análisis del proceso de contaminación de aisladores por ceniza 

volcánica, su impacto y el proceso de descarga que puede ocasionar fallas. 

Capítulo 3: Metodología Experimental Implementada 

En este capítulo se describe la metodología implementada para la realización de 

pruebas en laboratorio, en base a normas y procedimientos experimentales 

existentes. Se explica también el sistema implementado que permite recrear las 

condiciones similares a las que serán sometidos los aisladores en el medio 

ambiente. De igual manera se implementa el sistema de medición y monitoreo de 

parámetros eléctricos, con el que se pretende estudiar los efectos de la ceniza 

volcánica en la calidad dieléctrica de los aisladores de suspensión ANSI 52-3. 

Capítulo 4: Pruebas en Laboratorio y Resultados 

Es la descripción de la etapa práctica del proyecto, en la cual se aplica la 

metodología propuesta para realizar las pruebas experimentales dentro del 

Laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela Politécnica Nacional. También se 

presentan los resultados de las  mediciones que se llevaron a cabo y los 

parámetros eléctricos monitoreados. Posteriormente se realiza un análisis de los 

resultados obtenidos. 

Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

Los análisis comúnmente realizados sobre aisladores eléctricos tienen en cuenta 

ciertos criterios que permiten determinar el estado de un aislador, entre los cuales 

se pueden resaltar: resistencia eléctrica y mecánica, determinación del voltaje 

máximo soportado a frecuencia industrial y por impulso. Existen procedimientos 

basados en normas internacionales que brindan una guía completa para la 

realización de pruebas en aisladores en distintos escenarios de contaminación y 

humedad, como se indicará más adelante. 

Sin embargo, la ceniza volcánica es un contaminante natural compuesto por 

partículas no solubles y sales solubles, cuyas características, concentración y 

densidad depende del material presente en cada volcán y de otras partículas que 

se vayan adhiriendo cuando sale a la atmósfera [3] [4]. 

Cuando la ceniza está seca no es un buen conductor eléctrico, pero en presencia 

de humedad sus sales serán disueltas, formando así un compuesto conductivo 

que al depositarse sobre los aisladores puede afectar su calidad como dieléctrico 

[3] [4]. 

Por lo tanto, es importante determinar el impacto de la ceniza de un volcán 

específico sobre el aislamiento eléctrico de las líneas de transmisión que 

atraviesan sus zonas de influencia. Por ello en este proyecto se realizará un 

enfoque sobre los aisladores de suspensión que se encuentran en líneas de 

transmisión que atraviesan zonas cercanas a los volcanes Tungurahua y 

Cotopaxi. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

· Determinar los niveles críticos de acumulación de ceniza volcánica en 

aisladores eléctricos de suspensión tipo ANSI 52-3, para líneas de 

trasmisión cercanas a las zonas de influencia de los volcanes Cotopaxi y 

Tungurahua, previo a la posibilidad de que ocurra una falla. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Obtener y procesar muestras de ceniza de los volcanes Cotopaxi y 

Tungurahua, de las últimas emisiones registradas, hasta el inicio del 

presente proyecto. 

· Implementar en la cámara de niebla del laboratorio de alto voltaje de la 

Escuela Politécnica Nacional, un sistema para recrear físicamente las 

condiciones para pruebas experimentales, tanto en un ambiente seco como 

húmedo. 

· Implementar un sistema para la medición del factor de pérdida dieléctrica 

de un aislador. 

· Implementar una metodología para llevar a cabo pruebas experimentales 

de aisladores contaminados por ceniza volcánica, en base a normas y 

procedimientos  existentes. 

· En base a las mediciones, resultados obtenidos y pruebas experimentales 

de varios escenarios de contaminación, determinar las cantidades de 

ceniza de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua, que ocasionarán un alto 

riesgo de falla en los aisladores de suspensión ANSI 52-3.  
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1.2. ALCANCE 

En este proyecto se determinó el nivel de afectación de la ceniza de los volcanes 

Cotopaxi y Tungurahua sobre la calidad dieléctrica de los aisladores de 

suspensión ANSI 52-3 usados en las líneas de transmisión de 230KV y 138KV 

que atraviesan zonas cercanas a dichos volcanes. 

Se analizó primeramente las zonas de caída de ceniza de dichos volcanes, 

contrastándolas con la ubicación de las líneas de transmisión mediante mapas 

proporcionados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, para 

determinar cuáles de ellas están dentro de las zonas de riesgo.  

Se recolectaron muestras de ceniza de las últimas actividades volcánicas 

registradas del Cotopaxi y Tungurahua, previas al comienzo de este proyecto. 

Estas muestras fueron utilizadas posteriormente en el desarrollo de las pruebas 

en laboratorio. 

Se implementó en la cámara de niebla del Laboratorio de Alto Voltaje de la EPN 

un sistema que permitió recrear condiciones similares a un ambiente de lluvia 

ligera, en la que los aisladores fueron contaminados y probados. 

En base a normas y artículos técnicos existentes, se implementó una metodología 

para el desarrollo práctico de pruebas experimentales en laboratorio con 

aisladores contaminados por ceniza volcánica, analizando el voltaje de falla 

mínimo soportado en cada escenario de contaminación. Para cuantificar y evaluar 

los resultados de las pruebas también se analizó su factor de pérdida dieléctrica, 

mediante la utilización de un sistema de medición propuesto e implementado. 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos de las pruebas experimentales 

en distintos escenarios y se obtuvieron las conclusiones sobre el tema propuesto, 

así como las limitaciones del proyecto y recomendaciones para futuros trabajos 

sobre el mismo tema. 
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1.3. ANTECEDENTES 

Los eventos de actividad volcánica no son muy frecuentes, pero cuando se 

producen, son potencialmente peligrosos para la infraestructura eléctrica, sobre 

todo debido a la emisión de ceniza [5] [6].  

Esta ceniza puede tener efectos a centenas o miles de kilómetros de distancia del 

volcán en actividad [4] [5], dependiendo de la dirección e intensidad de los 

vientos, por lo que representa un problema incluso para los sistemas eléctricos 

lejanos que se encuentren en su zona de alcance. 

La ceniza volcánica puede causar problemas sobre los sistemas de generación, 

transmisión y distribución eléctrica. Según [6], algunos de los principales son:  

· Interrupción del servicio eléctrico por fallas en los aisladores contaminados 

con ceniza. 

· Interrupciones controladas para realizar limpieza de los aisladores. 

· Ruptura de las líneas debido al peso extra que supone la acumulación de 

ceniza. 

· Corrosión y abrasión del equipamiento expuesto. 

· Interrupción de los sistemas de generación.  

En la Figura 1.1 se presenta un resumen de distintos problemas registrados en 

sistemas eléctricos, causados por la actividad de diferentes volcanes alrededor 

del mundo desde el año de 1980, de acuerdo con [6]. 
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Figura 1.1. Resumen de impactos en sistemas eléctricos, debido a la actividad 

eruptiva de diferentes volcanes, desde 1980 [6] 

En el caso de Ecuador, el Cotopaxi y Tungurahua son dos de los volcanes activos 

que más registraron procesos eruptivos con emisión de ceniza en los últimos 

años, de acuerdo con la información brindada por el Instituto Geofísico de la EPN 

en su página web [7] [8]. Pero por la dificultad de asociar eventos de fallas en los 

sistemas eléctricos con dichos procesos eruptivos, es difícil encontrar información 

registrada que contraste y valide la existencia de una relación entre tales eventos.  

Sin embargo, dado el potencial peligro que existe, como se ha mencionado 

anteriormente, se busca determinar el impacto que puede tener la ceniza de los 

volcanes Cotopaxi y Tungurahua sobre las líneas de transmisión que se 

encuentran dentro de las zonas de afectación. 

1 10 100 1000 

Espesor de Caída de Ceniza (mm) 

FALLA POR DESCARGA COLAPSO DE LINEA 

SALIDAS CONTROLADAS DAÑO EN TRANSFORMADOR 

OBJETOS COLAPSANTES SOBRE LINEAS INSTANCIAS DE RECUPERACIÓN 

St Helens - 1980 

Redoubt - 1989 

Spurr - 1992 

Rabaul - 1994 

Ruapehu - 1995/6 

Hudson - 1991 

Sakurajima - 1980 

Reventador - 2001 

Merapi - 2006 

Pacaya - 2010 

Chaiten - 2008 
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1.4. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN ZONAS DE AFECTACIÓN 

Existen varias líneas de transmisión eléctrica que atraviesan las zonas de 

afectación de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua, tales zonas pueden 

observarse con detalle en los mapas de las Figuras 1.2 y 1.3.  

Estos mapas fueron proporcionados en archivo digital por el Instituto Geofísico de 

la Escuela Politécnica Nacional. Dicha información fue contrastada además con 

las líneas previstas hasta el año 2015 (año de corte en el cual se comenzó con la 

realización experimental del presente proyecto), según el Plan de Expansión de 

Transmisión de la Corporación Eléctrica del Ecuador, para el período 

comprendido entre los años 2013 y 2022. 

1.4.1. COTOPAXI 

 

Figura 1.2. Zonas de afectación del volcán Cotopaxi – Instituto Geofísico EPN 
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El Cotopaxi presenta 3 zonas con distintos niveles de mayor afectación [1], dentro 

de las cuales se encuentran algunas líneas de transmisión del sistema eléctrico 

nacional, como se detalla en la Tabla 1.1. 

Las zonas hacen referencia al probable espesor de ceniza que se espera se 

extienda por toda esa área. 

Tabla 1.1. Líneas de transmisión que atraviesan las zonas de mayor afectación 

del volcán Cotopaxi [9] [10] 

AFECTACIÓN VOLCÁN COTOPAXI 

CAÍDA DE CENIZA 
LINEAS DE TRANSMISIÓN 

NIVEL DE 

VOLTAJE ZONAS PROBABLE ESPESOR DE CENIZA 

1 1 mm 

Santo Domingo - Santa Rosa 230 KV 

Santo Domingo - Esmeraldas 230 KV 

Santo Domingo - Esmeraldas 138 KV 

Santo Domingo - Quevedo 230 KV 

Quevedo - Chone 138 KV 

Quevedo - Portoviejo 138 KV 

Quevedo - San Gregorio 230 KV 

Quevedo - Pascuales 230 KV 

2 10 mm 
Totoras - Santa Rosa 230 KV 

Vicentina - Mulaló - Pucará 138 KV 

3 100 mm 
Totoras - Santa Rosa 230 KV 

Vicentina - Mulaló - Pucará 138 KV 
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1.4.2. TUNGURAHUA 

 

Figura 1.3. Zonas de afectación del volcán Tungurahua – Instituto Geofísico EPN 

El Tungurahua presenta 2 zonas de mayor afectación, las líneas de transmisión 

del sistema eléctrico nacional que atraviesan dichas zonas, se detallan en la 

Tabla 1.2. 

En el mapa proporcionado por el Instituto Geofísico de la EPN para el caso del 

volcán Tungurahua no constan los valores de espesor de ceniza, pero estos datos 

se los puede encontrar en [2]. En la Tabla 1.2 se ha colocado los espesores de 

ceniza más críticos que pueden esperarse en cada una de las zonas de mayor 

afectación del Tungurahua. 
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Tabla 1.2. Líneas de transmisión que atraviesan las zonas de mayor afectación 

del volcán Tungurahua [9] [10] 

AFECTACIÓN VOLCÁN TUNGURAHUA 

CAÍDA DE CENIZA 

LINEAS DE TRANSMISIÓN 
NIVEL DE 

VOLTAJE 
ZONAS DE 

RIESGO 
PROBABLE ESPESOR DE CENIZA 

Menor 3 mm 

Totoras - Riobamba - Molino 230 KV 

Totoras - Ambato 138 KV 

Totoras - Baños - Puyo 138 KV 

Mayor 30 mm Totoras - Baños - Puyo 138 KV 
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CAPÍTULO 2 

2 AISLADORES ELÉCTRICOS Y CONTAMINACIÓN 

CON CENIZA VOLCÁNICA 

2.1. AISLADORES ELÉCTRICOS DE SUSPENSIÓN ANSI 52-3 

Son dispositivos con características específicas en cuanto a su material de 

fabricación, dimensiones, sistema de montaje y resistencia mecánica y eléctrica. 

Están diseñados para brindar soporte flexible a los conductores eléctricos o 

equipos [11] [12], y sirven para aislarlos de la tierra eléctrica, o de otras partes 

energizadas. 

Están compuestos de una o más partes aislantes, a las cuales se adhieren partes 

metálicas de conexión [11]. 

Este tipo de aisladores permite unir varios de ellos, logrando una cadena 

completa. El número de aisladores de la cadena dependerá del nivel de voltaje 

que se desee aislar. Es por esa razón que estos aisladores brindan flexibilidad en 

el momento de aislar distintos niveles de voltaje. 

Sus características más relevantes en este caso son las eléctricas, sin embargo 

se presentará una breve descripción de sus características más importantes. 

Los procedimientos para selección, inspección y pruebas rutinarias de aisladores 

de suspensión  ANSI 52-3 utilizados en líneas de transmisión (228.6 mm de 

diámetro o superiores), se describen en la norma ANSI/NEMA C29.2B [12]. 
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN 

La parte aislante debe estar hecha de vidrio templado o porcelana libre de 

defectos [12]. En el caso de los aisladores de porcelana, su superficie debe ser 

esmaltada [12], con el objetivo de ofrecer una mejor impermeabilidad contra el 

agua y evacuar de mejor manera los contaminantes en seco.  

Las partes metálicas, excepto las clavijas, están hechas de hierro maleable o 

dúctil de buen grado comercial o de acero [12]. Sus partes ferrosas, distintas al 

acero inoxidable, deben estar galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM A153-

82. Su sistema de conexión es de bola y casquillo [12]. 

En el Laboratorio de Alto Voltaje de la EPN se dispone de estos dos tipos de 

aisladores, como se muestran en las Figuras 2.1 y 2.2. 

 

Figura 2.1. Aisladores de suspensión tipo ANSI 52-3 de vidrio - Laboratorio de 

Alto Voltaje de la EPN 
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Figura 2.2. Aisladores de suspensión tipo ANSI 52-3 de porcelana - Laboratorio 

de Alto Voltaje de la EPN 

2.1.2. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

En la Tabla 2.1 se presentan las características más relevantes de los aisladores 

ANSI 52-3, tanto en dimensiones como características eléctricas. Para un mayor 

detalle de sus características, revisar el Anexo I. 

Tabla 2.1. Características principales de los aisladores ANSI 52-3 [12] 

CLASE 
ANSI 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PRINCIPALES 

Distancia 
de Fuga            

(mm) 

Espaciado 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Voltaje de 
descarga, 

seco y a baja 
frecuencia 

(KV) 

Voltaje de 
descarga, 

húmedo y a 
baja frecuencia 

(KV) 

Voltaje de 
descarga 

por impulso 
positivo 

(KV) 

Voltaje de 
descarga por 

impulso 
negativo (KV) 

52-3 292 146 273 80 50 125 130 

 

Cabe señalar, que los valores eléctricos detallados en la Tabla 2.1, corresponden 

a aquellos que se esperarían en condiciones atmosféricas estándar de referencia. 

Esto es a una presión atmosférica de 101.3 [KPa], temperatura de 20 [°C] y 

humedad absoluta de 11 [gramos de vapor de agua/metro cúbico] [13]. 
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2.2. PÉRDIDA DIELÉCTRICA DE UN AISLADOR 

Mientras que un dieléctrico o aislador ideal estaría libre de pérdidas, un aislador 

real comúnmente utilizado en los sistemas eléctricos presenta pérdidas, las 

cuales pueden describirse por las siguientes razones [14]: 

· Pérdidas conductivas, debidas a la conducción de iones o electrones del 

propio dieléctrico. Es decir, el material dieléctrico tiene una cierta 

conductividad.  

· Pérdidas de polarización, por la orientación de la capa límite o deformación 

de la polarización. 

· Pérdidas de ionización, debidas a descargas parciales internas o externas. 

Un dieléctrico real podría ser representado por la unión de un capacitor puro !", y 

sus componentes de pérdidas respectivas en paralelo, como se indica en la 

Figura 2.3 [14].  

Las pérdidas por conducción pueden ser tomadas en cuenta por una resistencia 

R0 (σ) en paralelo [14]. Las pérdidas de polarización producen una componente 

real de la corriente de desplazamiento que es simulada por la resistencia R1 [14]. 

Las descargas parciales de pulso son simuladas por la rama derecha, C3 es la 

capacitancia del vacío y S es la chispa que se dispara durante la descarga parcial 

[14]. La recarga repetida de C3 se efectúa bien por una resistencia R2 o bien por 

un condensador C2 [14]. 
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Figura 2.3. Representación equivalente de un dieléctrico [14] 

2.2.1. FACTOR DE DISIPACIÓN O PÉRDIDA DIELÉCTRICA!

El factor de pérdida tan # es un indicador de la calidad de un material dieléctrico, 

el cual es esencialmente dependiente de su comportamiento de polarización y de 

las propiedades conductivas del mismo, con sus respectivas pérdidas [14] [15]. 

Por lo tanto, el valor del factor de pérdida para diferentes dieléctricos, está 

fuertemente relacionado también con el tipo de material del cual están hechos. 

Por definición, el factor de pérdida tan # es la relación entre el componente real de 

la corriente y su componente reactivo (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4. Diagrama fasorial de un dieléctrico real 
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Entonces # es el ángulo entre el componente reactivo de corriente y la corriente 

total que fluye a través del dieléctrico. Si el ángulo # es muy pequeño y expresado 

en radianes, entonces tan # = #. De igual manera, si tan # = sin # = sin(90 $ %) =

cos%, entonces el factor de pérdida es igual al factor de potencia del material 

dieléctrico. 

Como se había mencionado anteriormente, las pérdidas dieléctricas son la suma 

de los tres tipos de pérdidas que existen, y para cada uno de estos puede ser 

dado un factor de pérdida individual [14]. Sin embargo, con el fin de incluir todas 

las pérdidas, es habitual referir la existencia de una corriente de pérdida en 

adición a la de la corriente de carga del aislador.  

Las pérdidas pueden ser representadas por una sola resistencia en serie o 

paralelo con un capacitor, que representa la parte aislante [14]. Obteniendo así 

dos circuitos equivalentes (paralelo y serie) que representan el comportamiento 

eléctrico de un aislador bajo un voltaje alterno. 

2.2.1.1. Circuito Equivalente Paralelo 

Las Figuras 2.5 y 2.6, representan el circuito equivalente paralelo y el diagrama 

fasorial del mismo, respectivamente. 

 

Figura 2.5. Circuito equivalente paralelo de un aislante 
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Figura 2.6. Diagrama fasorial del equivalente paralelo 

La corriente de pérdidas viene dada por la división entre el voltaje y la resistencia 

de pérdidas en paralelo. La corriente reactiva viene dada de la multiplicación entre 

el voltaje, la frecuencia angular y la capacitancia en paralelo del aislante. La 

corriente total que atraviesa el aislante es la suma fasorial de ambas. 

Normalmente el ángulo entre la corriente total y el voltaje en un capacitor puro 

sería de 90°, con lo que no se tendrían pérdidas y el ángulo # sería cero. Sin 

embargo en un aislador real, debido a las pérdidas, el ángulo entre la corriente 

total y el voltaje es menor a 90°, y # toma el valor de esa diferencia angular. 

Por lo tanto, para el equivalente paralelo, el factor de pérdida dieléctrica viene 

dado por: 

tan # = "

&'*+*
         ( 2.1 ) 

2.2.1.2. Circuito Equivalente Serie 

Las Figuras 2.7 y 2.8, representan el circuito equivalente serie y el diagrama 

fasorial del mismo, respectivamente. 



17 

 

 
 

 

 

Figura 2.7. Circuito equivalente serie de un aislante 

 

Figura 2.8. Diagrama fasorial del equivalente serie 

En este caso el voltaje de pérdidas viene dado por la multiplicación entre la 

corriente y la resistencia de pérdidas. Mientras que el voltaje reactivo viene dado 

por la división de la corriente, para la multiplicación de la capacitancia en serie del 

aislador por la frecuencia angular. El voltaje total que cae en el aislante es la 

suma fasorial de ambos. 

De igual manera en el circuito equivalente serie, si fuese un capacitor puro, el 

ángulo entre el voltaje total y la corriente sería de 90°, con lo que no se tendrían 

pérdidas y el ángulo # sería cero. Sin embargo en un aislador real debido a las 

pérdidas el ángulo entre el voltaje total y la corriente es menor a 90°, y # toma el 

valor de esa diferencia angular. 

Por lo tanto para el equivalente serie, el factor de pérdida dieléctrica viene dado 

por: 

tan # = ,!-.-          ( 2.2 ) 
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Finalmente, cabe mencionar que el factor de pérdida dieléctrica y la capacitancia 

de un aislador deberían permanecer esencialmente constantes ante cualquier 

variación del voltaje aplicado, en un sistema lineal y en el que el aislador se 

encuentre totalmente limpio y seco [15].  

Por lo tanto, cualquier variación y cambio abrupto del factor de pérdida dieléctrica, 

es un indicador preliminar de que se están comenzando a originar descargas 

parciales y que se tiene un incremento de las pérdidas en el aislador. 

2.2.2. MEDICIÓN DEL ÁNGULO DE PÉRDIDA DIELÉCTRICA!

Nótese la relación estrecha que existe entre la diferencia angular # y el factor de 

pérdida dieléctrica tan #, y que para efectos de análisis, se puede utilizar 

cualquiera de las dos definiciones que más nos convengan, con el objetivo de 

evaluar la pérdida dieléctrica. 

2.2.2.1. Puente de Schering 

EL factor de pérdida dieléctrica, comúnmente puede ser medido mediante la 

utilización de un puente de Schering de alto voltaje (Figura 2.9) [15]. Estos han 

sido utilizados desde hace mucho tiempo y aún siguen vigentes. 

Este puente nos proporciona el valor de tan # mediante el equilibrio del mismo, a 

través de un detector de corriente nula (/) ubicado entre sus cuatro ramas [15].  
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Figura 2.9. Puente de Schering básico de alto voltaje [15] 

El puente utiliza un capacitor estándar ideal de alto voltaje (!1) y elementos 

resistivos y capacitivos variables en las otras dos ramas inferiores (.23 .43 !4), que 

permiten llegar al equilibrio [15] [14]. 

En este tipo de puentes se tiene una parte de alto voltaje y una de bajo voltaje. La 

de alto voltaje corresponde a las ramas del capacitor estándar y el capacitor de 

prueba o aislador en este caso, debido a que es ahí donde cae casi la totalidad 

del voltaje aplicado. En las otras dos ramas caen voltajes muy pequeños, en el 

orden de mili voltios. 

En la rama de alto voltaje se ubican el capacitor estándar y el objeto de prueba 

(!53 .5), que puede estar representado por su circuito serie o paralelo, y en la 

rama de bajo voltaje se colocan los elementos variables. 

El hecho que los elementos variables se ubiquen en las ramas de bajo voltaje 

representa una ventaja en cuanto a seguridad operativa. Esto es debido a que la 

persona que va a trabajar con el puente puede debe variar directamente dichos 

elementos hasta conseguir el equilibrio en el puente. 
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Algunas de las limitaciones del uso de un puente de Schering para medir el tan # 

pueden ser: la condición de balance o equilibrio del puente, y la obtención de sólo 

mediciones puntuales con cada prueba realizada. 

Existen varios tipos de puentes de Schering implementados con el mismo 

principio de funcionamiento básico. Gracias a la electrónica moderna, estos 

pueden presentar elementos automáticos de detección de corriente nula y 

variación de los parámetros para llegar al equilibrio [14] [15].  

No se tratará con mayor profundidad a los puentes de Schering en este proyecto. 

Sin embargo es importante indicar que a partir de este, es posible implementar 

otro sistema de medición parecido, pero que no requiere llegar al equilibrio para 

medir el factor de disipación dieléctrica. 

2.2.2.2. Medición Directa de la Corriente!

El diagrama esquemático se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Principio esquemático para la medición digital del factor de 

disipación 
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Es un sistema de medición digital del ángulo o del factor de disipación dieléctrica. 

Consiste en obtener la capacitancia y el ángulo # directamente de la medición de 

la corriente que atraviesa el objeto de prueba, comparándola contra otra corriente 

de referencia y evaluando su desfasamiento [16]. La condición de equilibrio como 

la de un puente de Schering ya no es necesaria. 

El desplazamiento de fase y también la amplitud se calculan directamente a partir 

de la señal digital. Este cálculo se hace en el área de DFT (Digital Fourier 

Transformation), es decir, transformando las señales del dominio del tiempo al 

dominio de la frecuencia [16]. Esto es para obtener una mayor precisión, 

especialmente del ángulo de fase entre los dos vectores de corriente, mismo que 

es igual al ángulo #. (Nota: esto se aplica solo si el ángulo # del capacitor 

estándar de referencia es cero). 

Usando el espectro complejo se podría calcular el valor absoluto y el ángulo 

absoluto de cada componente. La diferencia del ángulo absoluto es el valor de #!

[16].  

El factor de disipación del capacitor estándar de referencia se notará por #6, el 

cual debe ser cercano a cero, y #5 será el ángulo de disipación del aislador de 

prueba. 

La Figura 2.11 muestra el diagrama fasorial de los componentes fundamentales 

de las corrientes de ambas ramas. 
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Figura 2.11. Diagrama fasorial de los componentes de corriente de ambas ramas 

Del análisis del diagrama fasorial se puede escribir la siguiente expresión: 

tan #5 = 7tan7(# 8 #6)       ( 2.3 ) 

Pero, como #6 del capacitor estándar de referencia, que es un capacitor ideal, 

sería despreciable, con lo que  #6 : 0, entonces se tiene que: 

tan #5 = 7tan7 #           ( 2.4 ) 

# = #5             ( 2.5 ) 

2.3. AISLADORES CONTAMINADOS POR CENIZA VOLCÁNICA 

La ceniza puede viajar suspendida en el aire por cientos o miles de kilómetros [4] 

[5]. Cuando las líneas de transmisión o subestaciones eléctricas están dentro de 

esas zonas, es muy probable que sus aisladores se contaminen. Si se suman 

condiciones ambientales desfavorables de humedad, los aisladores pueden correr 

un alto riesgo de falla [6]. 
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La contaminación no evacuada de los aisladores puede traducirse en: disminución 

de la calidad de aislamiento del mismo, excesiva corriente de fuga, flameo 

constante que terminará deteriorando al aislador y descargas por contorneo o a 

través del  propio aislador, dando lugar a interrupciones del servicio no deseadas 

[6].  

En el caso en que se cuente con un equipo de técnicos que trabaje en la limpieza 

de aisladores en zonas de alta contaminación, se puede llegar a necesitar salidas 

controladas del servicio, adicionales a las del mantenimiento normal, con el 

respectivo costo económico que representan estas acciones. 

De acuerdo con la norma IEC-60815-1 [17], en general se puede clasificar a la 

contaminación que se deposite sobre los aisladores en dos grandes tipos: 

· Contaminación tipo A o tipo capa sólida 

· Contaminación tipo B o tipo niebla salina 

La contaminación tipo B está asociada más frecuentemente con zonas costeras, 

donde el agua salada o una niebla conductiva se depositan sobre la superficie del 

aislador, y por lo tanto no son tema de este estudio. 

Pero la ceniza volcánica encaja como un contaminante sólido tipo A que presenta 

sales solubles potencialmente conductivas [5]. Es por esta razón que se realiza un 

análisis de este tipo de contaminante  de una forma más detallada. 

2.3.1. CONTAMINACIÓN TIPO A – CONTAMINANTE TIPO SÓLIDO 

Se da cuando un contaminante de tipo sólido con un componente no soluble, 

como la ceniza volcánica, se deposita sobre la superficie del aislador. Este 

depósito se convierte en conductivo cuando se humedece. Una falla por 

contaminación tipo A requiere por lo tanto de un contaminante con sales solubles 

y de humedad. 
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La contaminación tipo A puede ser caracterizada de mejor manera por las 

mediciones ESDD y NSDD, que se abordarán más adelante. 

Este tipo de contaminante está compuesto a su vez de dos tipos de 

contaminación conocidas como activa e inerte [17] [15]. 

2.3.1.1. Contaminación Activa 

La contaminación activa está compuesta de las siguientes partes: 

· Contaminación conductiva, la cual es permanentemente conductiva, 

como por ejemplo partículas metálicas conductoras. 

· Sales de alta solubilidad, que se disuelven fácilmente en el agua. 

· Sales de baja solubilidad, que necesitan un gran volumen de agua para 

disolverse. 

La contaminación activa es medida en términos de una Densidad de Depósito de 

Sal Equivalente (ESDD) por sus siglas en inglés, cuyas unidades están en 

;< >;?@ . 

2.3.1.2. Contaminación Inerte 

Es la parte no conductiva del contaminante, que sin embargo forma parte del 

mismo, como por ejemplo el polvo, la arena, arcilla, aceites, etc.  

Su medición se realiza en términos de la Densidad de Depósito No Soluble 

(NSDD) por sus siglas en inglés, y es expresada en ;< >;?@ . 



25 

 

 
 

 

2.3.2. IMPACTO SOBRE LOS AISLADORES 

En caso de tener un proceso eruptivo con emisión de ceniza, ésta puede llegar a 

afectar considerablemente a los sistemas eléctricos de potencia. El problema es 

mayor si se considera que el viento transporta la ceniza a través de varios 

kilómetros [4] [5]. 

Para tratar de estimar el alcance de la ceniza, es oportuno contar con un mapeo 

realizado por las instituciones encargadas de monitorear y analizar los volcanes 

de cada región o país. En este mapeo se considera la dirección y el alcance más 

probable de la ceniza, de acuerdo con las estimaciones de velocidad y dirección 

del viento, así como su espesor esperado [1] [2]. En el presente caso de estudio, 

se cuenta con mapeos para los volcanes Cotopaxi y Tungurahua. 

El impacto principal de la ceniza volcánica sobre aisladores es la descarga 

eléctrica mediante su superficie o a través del mismo [6]. También un 

aceleramiento de la degradación de su calidad y tiempo de vida útil [6], debido a 

la aparición de múltiples descargas parciales y circulación de corrientes de fuga. 

La ceniza de un evento eruptivo presenta una fina capa cubierta con sales 

solubles, que si se depositan en seco sobre la superficie del aislador no tendrán 

ningún impacto sobre su calidad dieléctrica, debido a su baja conductividad [3] [6].  

Además se conoce que los vientos o lluvias fuertes contribuyen a la limpieza del 

aislador [4]. Sin embargo, en presencia de humedad o lluvia ligera (1 -  6mm/h de 

precipitación), las sales presentes en la ceniza tendrán un medio en el cual 

disolverse, creando así una capa conductiva sobre la superficie del aislador [6].  

La humedad es además un factor importante en la adherencia de la ceniza. 

Mientras que la ceniza seca sólo se deposita sobre superficies horizontales o 

ligeramente inclinadas, la ceniza húmeda puede adherirse a todas las superficies 

expuestas [6]. Se cubre así una mayor superficie del aislador e incluso se llega a 

depositar dentro de las faldas del mismo (Figura 2.12). 
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Figura 2.12. Adherencia de ceniza volcánica con humedad 

Debido a lo expuesto, el riesgo de falla del aislador incrementa conforme 

incrementa la cantidad de superficie cubierta por ceniza. Según estudios hechos 

por Nellis y Hendrix [18], un aislador que tenga el 30% o más de su distancia de 

fuga completamente limpia y seca, tiene una baja probabilidad de iniciar una 

descarga.  

Por lo tanto, también se puede aseverar que un aislador que tenga más del 70% 

de su distancia de fuga recubierta con un contaminante con sales conductivas, 

tendrá una alta probabilidad de iniciar una descarga. 

Existen muchos factores que pueden llegar a influir en la descarga de un aislador 

contaminado con ceniza volcánica [6] [19], como se muestra en la Figura 2.13. 

Las interacciones entre dichas variables incrementan la complejidad y dificultad 

para hacer predicciones. 
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Figura 2.13. Factores que afectan el potencial de descarga de un aislador, debido 

a la contaminación por ceniza volcánica [19] 

De igual manera, la ceniza más fina puede llegar a causar mayores problemas 

que la gruesa, debido a su capacidad para flotar en el ambiente y adherirse a 

superficies. Esto hará que cubra con más facilidad una superficie mayor del 

aislador y que pueda depositarse incluso dentro de sus faldas, lo cual se agravará 

con la presencia de humedad.  

La composición y forma de un aislador influye en la adherencia de la ceniza, al 

igual que su disposición y orientación [6]. Por ejemplo, los nuevos estilos de 

aisladores epóxicos tienen mayor adherencia que los aisladores de porcelana o 

vidrio. 

De igual forma, no será lo mismo si una cadena de aisladores está ubicada 

verticalmente, tal y como se tendría en una línea de transmisión, o si se ubica 

horizontalmente, como se puede tener en una cadena de retención. 

Finalmente, cabe señalar que los aisladores que ya presentan una superficie 

previamente contaminada, debido a su prolongado uso dentro de la red eléctrica, 

presentan un mayor potencial de falla cuando se adhiera ceniza volcánica. 
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2.3.3. PROCESO DE DESCARGA 

El proceso que sigue la descarga en un aislador con contaminación por ceniza 

volcánica, puede ser explicado brevemente en los siguientes pasos [17] [15]: 

· Acumulación de una capa contaminante 

· Absorción de humedad 

· Formación de bandas secas 

· Aparición de corrientes de fuga parciales 

· Elongación de las corrientes de fuga 

· Corriente de fuga que logra atravesar toda la superficie del aislador 

(descarga) 

Generalmente la capa de contaminación depositada sobre un aislador no será 

uniforme, y tampoco lo será la absorción de humedad. Por lo tanto habrá zonas 

que se humedezcan más rápido y que tengan un electrolito más conductivo, y 

habrá otras zonas con menor humedad que presenten un electrolito menos 

conductivo.  

Cuando comienza la conducción de pequeñas corrientes de fuga sobre la 

superficie del aislador (Figura 2.14), se forman zonas con mayor densidad de 

corriente en aquellas partes que sean más conductivas [17]. La circulación de 

corriente llevará al calentamiento de dichas zonas, y si el ratio de calentamiento y 

evaporación es mayor al ratio de absorción de humedad, terminarán formándose 

zonas secas, conocidas como bandas secas [17] [15].  
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Figura 2.14. Formación de corrientes de fuga. Aislador tipo ANSI 52-3 de vidrio 

contaminado con ceniza volcánica en condiciones de humedad (lluvia ligera) – 

Laboratorio de Alto Voltaje de la EPN 

Dichas bandas secas ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente que otras 

zonas más conductivas, así que el voltaje total aplicado sobre el aislador decaerá 

o variará y se volverá no uniforme [17]. Estas bandas secas pueden llegar a 

soportar una diferencia de potencial incluso equivalente al voltaje total que está 

soportando el propio aislador [15].  

Como estas bandas secas son pequeñas, del orden de milímetros o pocos 

centímetros, pueden producirse pequeñas descargas parciales a través del aire, 

formándose así más corrientes de fuga parciales que seguirán buscando 

expandirse (Figura 2.15).  



30 

 

 
 

 

 

Figura 2.15. Descargas parciales a través del aire, debido a la formación de 

bandas secas. Aislador tipo ANSI 52-3 de vidrio contaminado con ceniza 

volcánica en condiciones de humedad (lluvia ligera) – Laboratorio de Alto Voltaje 

de la EPN 

Las corrientes de fuga pueden toparse con otra banda seca, con lo cual se puede 

repetir el proceso.  

Si el ratio de evaporación es superado por el de absorción de humedad, estas 

bandas, secas en un principio, pueden terminar cediendo al dominio de la 

humedad y ofreciendo un camino menos resistivo a la elongación de las 

corrientes de fuga.  

En caso en que las corrientes de fuga no puedan seguirse expandiendo, o se 

vean superadas por la formación de bandas secas, o en el caso de la corriente 

alterna, logren ser extinguidas en algún cruce con cero, el ciclo se volverá a iniciar 

nuevamente. 
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El proceso puede tomar un tiempo prolongado repitiéndose una y otra vez, a 

través de toda la superficie del aislador. El fenómeno se presenta hasta que la 

humedad sea lo suficientemente favorable, o las corrientes de fuga logren en 

algún punto expandirse tanto que cada vez abarquen una mayor superficie del 

aislador, llegando a provocar finalmente una descarga completa (Figura 2.16) [15] 

[4] [17].  

 

Figura 2.16. Descarga completa entre los electrodos del aislador. Aislador tipo 

ANSI 52-3 de vidrio contaminado con ceniza volcánica en condiciones de 

humedad (lluvia ligera) – Laboratorio de Alto Voltaje de la EPN 

Según observaciones y experiencias de pruebas en el Laboratorio de Alto Voltaje 

de la EPN con aisladores contaminados por ceniza volcánica, se puede añadir 

que el hecho de que se haya dado una primera descarga, no asegura que esta 

vaya a mantenerse. Esto es debido a que existen varios factores que pueden 

hacer que esta corriente se extinga, re iniciando el proceso nuevamente. 
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Por ejemplo, si la corriente de fuga que logra atravesar toda la superficie del 

aislador no es suficientemente fuerte y justo se tiene un cruce por cero en el caso 

de corriente alterna, dicha corriente se extinguirá.  

Otro caso particular se da cuando la corriente de descarga no es muy grande, 

pero lo suficientemente fuerte como para lograr evaporar la humedad del camino 

que siguió, dará paso a la formación de toda una banda seca de mayor 

resistencia, con lo cual el proceso se re inicia una y otra vez. 

Sin embargo, el hecho de ya haber tenido una primera descarga en el aislador, 

así ésta se haya extinguido, es señal de que el aislador comenzará a entrar en 

una serie de descargas parciales sucesivas. Estas pueden llevar a una descarga 

total y posterior falla definitiva, en función del tiempo que dure la producción de 

humedad como medio de disolución de sales conductivas.  

Es evidente entonces que el proceso de descarga o falla en un aislador con una 

capa de contaminante bajo condiciones de humedad, es altamente variable y 

poco predecible. Esto debido a que influye la no uniformidad tanto del depósito 

contaminante, como de la absorción de humedad y la formación de bandas secas 

aleatorias, cuando comienzan a circular corrientes de fuga.  

Un factor que hará que el aislador reduzca seriamente su calidad dieléctrica y se 

vuelva más conductivo, es el tiempo durante el cual esté sometido a las mismas 

condiciones de humedad.  

Durante este tiempo,  la humedad no debe ser excesiva para que no limpie el 

aislador de las sales conductivas, sin que antes se produzcan todos los efectos 

que harán disminuir las propiedades dieléctricas del mismo. 
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2.4. VOLTAJE MÍNIMO DE FALLA DE UN AISLADOR CON 
CONTAMINACIÓN TIPO A (FOVmin) 

En pruebas con contaminante tipo A como la ceniza volcánica, que presenta sales 

solubles, el voltaje de falla de un aislador irá disminuyendo conforme éstas se 

disuelven en presencia de humedad. Dichas sales harán que el aislador se vuelva 

cada vez más conductivo. 

Por lo tanto, el voltaje mínimo de falla (FOVmin por sus siglas en inglés) se define 

como el voltaje de falla que se obtendrá justo en el punto más crítico de 

conductividad del contaminante, es decir, una vez que la disolución de sales haya 

alcanzado su máximo valor. 

Una vez alcanzado el punto de máxima disolución de las sales, estas comenzarán 

a chorrear fuera del aislador, conforme se mantengan las condiciones de 

humedad. El aislador irá quedando con menos cantidad de sales conductivas y su 

voltaje de falla empezará a incrementar nuevamente.  
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CAPÍTULO 3 

3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL IMPLEMENTADA 

3.1. PRUEBAS INICIALES 

El procedimiento completo para realizar pruebas en aisladores sin contaminación 

en ambientes seco y húmedo se describe detalladamente en la norma 

ANSI/NEMA C29.1 [11] . 

Si las pruebas se desarrollan en condiciones atmosféricas estándar de referencia 

los resultados pueden ser obtenidos directamente. Caso contrario, se deben 

aplicar factores de corrección atmosférica a los valores obtenidos de voltajes de 

falla de cada prueba, de acuerdo con las especificaciones de la norma ANSI/IEEE 

4-1978 [13]. 

Como se menciona en la norma ANSI/IEEE 4-1978 [13], las condiciones 

atmosféricas estándar de referencia son: 

· Temperatura: AB = C07°! 

· Presión: DB = E0E3F7GDH77(IJ07;;K<) 

· Humedad: LB = EE7 <7MN7OHPQR7MN7H<SH ;2T  

Hay que considerar además, que en cualquier reporte se deben especificar las 

condiciones atmosféricas actuales durante las pruebas y se debe indicar si se 

aplicaron o no factores de corrección. 

Para pruebas con contaminación artificial no se debe aplicar ningún factor de 

corrección atmosférica [13]. 
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3.2. SISTEMA DE GENERACIÓN DE HUMEDAD 

El Laboratorio de Alto Voltaje de la EPN, cuenta con una cámara de niebla (Figura 

3.1), que permite realizar pruebas en aisladores bajo condiciones de humedad 

(niebla o lluvia ligera), y cuyo diseño cumple con las especificaciones de la norma 

IEC 60507. 

 

Figura 3.1. Cámara de Niebla - Laboratorio de Alto Voltaje EPN 

La cámara de niebla cuenta con ocho pares de pulverizadores (agua y aire). 

Cuatro de ellos están ubicados en las esquinas de la zona superior y los otros 

cuatro en las esquinas de la zona inferior. Se cubre así toda la altura de la misma 

en caso de pruebas con cadenas de aisladores. 
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Para las pruebas a efectuarse en este proyecto se decidió recrear las condiciones 

de una lluvia ligera (hasta 6 mm/h de precipitación). Esto es debido que para 

efectos prácticos, dicha precipitación cumple con las condiciones de humedad en 

las cuales el contaminante puede disolver sus sales sin que sea lavado 

rápidamente. 

Este nivel de precipitación al mismo tiempo permite reducir los tiempos de 

duración de las pruebas. Si éstas se realizaran con niebla, el proceso de 

absorción de humedad y disolución de sales del contaminante tomaría un tiempo 

extremadamente largo. Esto no sería muy práctico para pruebas experimentales 

de laboratorio.  

Además, considerando que se realizarán varias pruebas para diferentes 

escenarios y con dos tipos de ceniza volcánica (Cotopaxi y Tungurahua), el 

proceso de humidificación más eficiente y que recrea condiciones reales, es el de 

una lluvia ligera. 

La lluvia ligera se obtiene dentro de la cámara de niebla mediante el flujo de agua 

y aire a presión, controlados por respectivas llaves de paso previamente 

señaladas en los puntos en los que se obtendrá una condición de 1 a 6 mm/h de 

precipitación.  

El agua y aire a presión son transportados mediante mangueras, hasta las 

boquillas de los pulverizadores colocados a 90° entre sí (Figura 3.2). De ésta 

manera, cuando ambos fluidos chocan provocan la pulverización del agua y 

producen un ambiente de lluvia ligera. 
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Figura 3.2. Pulverizadores - Boquillas de salida de agua y aire a presión 

Para el caso de este proyecto, se utilizaron sólo los cuatro pares de 

pulverizadores ubicados en la zona superior de la cámara de niebla, ya que las 

pruebas se realizaron sobre un solo aislador y no una cadena. 

El aire a presión para pulverizar el agua es obtenido a través de un compresor de 

3HP, con una entrega de 250 L/min de aire a una presión de 9 Bares. Dicho 

compresor es capaz de mantener un flujo de aire constante por un largo período 

de tiempo. Esto fue necesario para mantener una humedad constante y uniforme 

en la cámara de niebla, durante el tiempo que duró cada sesión de pruebas. 

3.3. SISTEMA DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO 

El sistema de medición implementado se desarrolló a partir del sistema propuesto 

en el numeral 2.2.2.2 del capítulo 2. El diagrama del circuito principal se muestra 

en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Esquema del circuito de prueba implementado 

El capacitor estándar es Cs, y el aislador de prueba está representado por una 

resistencia Rx y una capacitancia Cx. Mientras que R1 y R2, son dos resistencias 

de potencia, de las cuales se va a obtener la señal fasorial del voltaje. Esta señal 

será procesada posteriormente en un programa computacional para obtener el 

ángulo de desfasamiento y el valor de las corrientes de cada rama. 

Se busca obtener el ángulo de la corriente de la rama del aislador de prueba, con 

respecto a la corriente de referencia del capacitor estándar.  

Sin embargo, también es importante conocer la magnitud de dicha corriente que 

atraviesa el aislador, como un parámetro eléctrico que permite determinar los 

picos de corriente cuando se producen descargas. O determinar en qué medida el 

aislador se vuelve más conductivo analizando la componente resistiva de la 

corriente, dado el modelo propuesto de un aislador mediante su equivalente serie 

o paralelo. 

Por esta razón las resistencias R1 y principalmente R2, deben ser relativamente 

pequeñas o despreciables en comparación a las impedancias del capacitor 

estándar y el aislador, para que no alteren el valor de la corriente que los 
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atraviesa. Sin embargo, su valor debe ser suficiente como para que caiga en ellas 

un voltaje en el orden de mili voltios, y de esa manera las señales de voltaje 

puedan ser leídas por el sistema de adquisición de datos. 

Los valores de R1 y R2 que se proponen, fueron determinados gracias a varios 

ensayos y pruebas experimentales, los mismos que cumplen con los 

requerimientos detallados en el párrafo anterior. 

3.3.1. CAPACITOR ESTÁNDAR 

El Laboratorio de Alto Voltaje de la EPN posee un capacitor estándar de alto 

voltaje, como el que se muestra en la Figura 3.4. Este presenta las siguientes 

características tomadas de sus datos de placa, como se muestra en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Datos de placa del capacitor estándar 

 

CAPACITOR ESTÁNDAR 
 

(Laboratorio de Alto Voltaje - EPN) 

 
MARCA  Nissin Electric 

ORIGEN Kyoto - Japón 

TIPO NDU - 1 

CARACTERÍSTICAS 
VOLTAJE DE PRUEBA AC 150 kV 

VOLTAJE DE TRABAJO AC 100 kV 

CAPACITANCIA NOMINAL 100 pF 

CAPACITANCIA REAL 99.7 pF 

DIELÉCTRICO SF6 

PRESIÓN DEL GAS 4 Kg/cm2 

PESO 320 Kg 

TEMPERATURA 20 °C 
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Figura 3.4. Capacitor ideal estándar - Laboratorio de Alto Voltaje de la EPN 

3.3.2. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Los datos se obtuvieron mediante la tarjeta de adquisición de datos (DAQ) NI 

USB-6008, de la marca National Instruments (Figura 3.5). Esta permite el 

procesamiento de señales analógicas que pueden ser llevadas luego a una 

aplicación de computador, para ser procesadas como señales digitales mediante 

conexión USB.  

La DAQ NI USB-6008 trabaja con un voltaje de entrada máximo de +-10V y 

cuenta con 8 entradas analógicas simples y 4 diferenciales. Además cuenta con 

dos salidas analógicas y varias entradas/salidas digitales.  

Las especificaciones técnicas completas de este dispositivo se encuentran en el 

Anexo II. 
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Figura 3.5. Tarjeta de adquisición de datos DAQ - NI USB 6008 

Las señales que se tomaron como entradas son los voltajes fasoriales medidos en 

las resistencias R1 y R2 del circuito de la Figura 3.3. Estas señales fueron 

transmitidas a dos entradas analógicas individuales de la DAQ, y posteriormente a 

un software de aplicación para procesarlas.  

El diagrama del circuito de adquisición de datos implementado se muestra en la 

Figura 3.6. 

Se utilizaron dos diodos zener de 9V colocados en contraposición antes de cada 

entrada analógica utilizada, con el objetivo de limitar la señal de voltaje de entrada 

a +- 9V, como protección para la DAQ, debido a su voltaje de trabajo máximo de 

+-10V. 
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Figura 3.6. Diagrama implementado para adquisición de datos 

3.3.3. SOFTWARE DE APLICACIÓN 

El software que se utilizó para el procesamiento de las señales es el LabVIEW 

myRIO 2014 versión 14.0 de National Instruments. El procesamiento de las 

señales y visualización de los parámetros eléctricos a ser monitoreados, se 

desarrolló de acuerdo al esquema de la Figura 3.7. 

Mediante la aplicación DAQ Assistant se obtuvieron las señales de voltajes 

fasoriales medidas en las resistencias R1 y R2. Estos vectores fundamentales y 

valores RMS, fueron procesados con la ayuda de la herramienta Electrical Power 

de LabVIEW, para obtener su diferencia angular. Como los voltajes se miden en 

las resistencias, sus ángulos fasoriales serán los mismos que de las corrientes 

que atraviesan cada rama del circuito de prueba. Esa diferencia angular será igual 

al ángulo # de pérdida dieléctrica del aislador de prueba, ya que está comparada 

contra el ángulo de referencia del capacitor estándar que es de 90°. 

9V
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ZENER

9V
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9V
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R1
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RX

CS
99.7pF

CX

R2
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Vac
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IN 1
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GND
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Figura 3.7. Esquema desarrollado en LabVIEW 
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Se obtuvo también el valor de la corriente RMS que atraviesa al aislador de 

prueba y sus componentes de corriente resistiva y reactiva, Ir e Ic, 

respectivamente.  

Todos los valores de parámetros obtenidos son presentados en pantallas de 

visualización en función del tiempo (Figura 3.8), con lo que es posible 

monitorearlos en tiempo real durante el desarrollo de las pruebas. 

 

Figura 3.8. Pantallas de visualización de parámetros eléctricos del aislador, 

observados en tiempo real 



45 

 

 
 

 

3.4. PRUEBAS   EN  AISLADORES  CON CENIZA VOLCÁNICA 

Al no existir una metodología específica para realizar pruebas en aisladores 

contaminados por ceniza volcánica, se implementó una metodología en base a la 

revisión de algunas normas, recomendaciones técnicas y otras literaturas, que 

contemplan pruebas en aisladores con contaminación tipo A. 

De toda la literatura revisada, los procedimientos y métodos que más aportaron 

son: 

· Método de Niebla Limpia (Clean Fog Test, en inglés), contenido en el 

libro de Kuffel “High Voltage Engineering” [15], en las secciones 9.3.3, 

9.3.4, 9.3.5 y 9.3.6 del capítulo 9. Este método tiene cierta relación al de 

capa sólida, ya que ambos hacen referencia a pruebas con contaminante 

tipo A y humedad limpia. 

· Método de Contaminación de Capa Sólida, contenido en la norma IEC 

60-507 "Artificial pollution tests on high voltage insulators to be used on 

a.c. systems" [20]. 

· Método de Descarga Rápida, del IEEE Transactions on Power Delivery 

“Variable-voltage application for insulator pollution tests” [21]. 

3.4.1. PREPARACIÓN DEL ESPÉCIMEN 

Antes de realizar cualquier tipo de pruebas el aislador debe estar totalmente 

limpio, y posterior a esto no debe ser tocado con las manos, solo debe ser puesto 

en contacto con el contaminante para las pruebas respectivas. Además, para 

cada nueva prueba o repetición de la misma el aislador debe ser lavado 

nuevamente, de tal forma que quede totalmente limpio para dar inicio a otra 

prueba. 
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3.4.2. MONTAJE DEL ESPÉCIMEN 

El aislador es colgado en el centro de la cámara, y energizado mediante un cable 

ACSR de aluminio desnudo con alma de acero #2/0 AWG en disposición 

horizontal (Figura 3.9). El otro electrodo del aislador está conectado a tierra. 

Con ello se trata de simular un campo eléctrico similar al que tendrá un aislador 

que soporta una línea de transmisión. 

 

Figura 3.9. Montaje del aislador dentro de la cámara de niebla 

3.4.3. APLICACIÓN DE LA CAPA CONTAMINANTE 

La capa contaminante puede ser aplicada de varias formas: mediante espolvoreo, 

por flujo de aire y sumergiendo al aislador en el contaminante.  

Con la opción de contaminar el aislador mediante espolvoreo, se reduce al 

mínimo el riesgo de contaminación de todo el ambiente del laboratorio. También 

se consigue controlar la cantidad de ceniza que se va depositando en la superficie 

del aislador, ya sea superior o inferior. Esto se realiza midiendo la profundidad de 
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la capa de ceniza depositada en distintas zonas del aislador mediante una regla 

milimetrada, hasta obtener una capa contaminante bastante uniforme y del grosor 

deseado. 

Por lo tanto, para este proyecto se ha escogido la opción de contaminar el 

aislador mediante espolvoreo. Esto implica también que en todas las pruebas a 

desarrollarse, el aislador debe ser previamente contaminado antes de ser 

montado en la cámara para las pruebas respectivas. 

El procedimiento a seguir para la contaminación del aislador se describe a 

continuación: 

· Asegurarse que el aislador esté totalmente limpio. 

· Escoger el tipo de ceniza volcánica y determinar el escenario de 

contaminación con el que se trabajará (grosor de contaminante y zona de 

depósito en el aislador). 

· Espolvorear el aislador con ceniza volcánica e ir alternando con una 

pequeña cantidad de finas gotas de rocío de agua mediante un 

pulverizador de mano (chisguete). Esto es para que la capa contaminante 

se vaya adhiriendo uniformemente en la superficie seleccionada del 

aislador (superior o inferior), hasta conseguir el grosor de depósito de 

ceniza deseado según el escenario de contaminación seleccionado. 

· Dejar secar el aislador por un tiempo prudencial, pero sin que la capa 

contaminante se seque demasiado como para que se despegue de su 

superficie. Asegurarse que ni las manos ni ninguna otra sustancia que 

pueda alterar las características del contaminante, entren en contacto con 

el aislador durante este proceso. 
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3.4.4. ESCENARIOS DE CONTAMINACIÓN 

Lo escenarios de contaminación hacen referencia al espesor de ceniza volcánica 

depositada en las superficies superior o inferior del aislador, en milímetros. 

Para el desarrollo de las pruebas en este proyecto, se han determinado 6 

diferentes escenarios. Con ellos se busca someter al aislador a distintos niveles 

de contaminación, como se indica en la Tabla 3.2.  

Cada escenario de contaminación es aplicado a los aisladores cerámicos ANSI 

52-3 (porcelana y vidrio). Además se trabaja con ambos tipos de ceniza de los 

volcanes Cotopaxi y Tungurahua. 

Tabla 3.2. Escenarios de Contaminación con ceniza volcánica 

ESCENARIO 
ZONA DE 

CONTAMINACIÓN 
CAPA CENIZA 

SUPERIOR (mm) 
CAPA CENIZA 

INFERIOR (mm) 

1 
SUPERIOR 

1 0 

2 3 0 

3 6 0 

4 
SUPERIOR E INFERIOR 

1 1 

5 3 1 

6 6 1 

3.4.5. PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS 

Para determinar el impacto de la ceniza volcánica sobre los aisladores ANSI 52-3 

de una manera cuantificable, se busca determinar su FOVmin, junto con la 

medición y monitoreo de otros parámetros eléctricos. Esto permite evaluar el 

comportamiento del aislador durante cada sesión de pruebas. Los parámetros 

eléctricos que se miden y monitorean se detallan más adelante en este capítulo.  

El procedimiento experimental aplicado, que se propone a partir de los 

procedimientos mencionados en el numeral 2.3 del capítulo 2, se desarrolla de 

acuerdo a los siguientes pasos: 
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1. Una vez contaminado el aislador, de acuerdo al numeral 3.2.3, es colocado 

en la cámara de pruebas, según el numeral 3.2.2. 

2. Se energiza el aislador y se va incrementando el voltaje gradualmente, 

controlando que no se produzcan descargas, mientras el aislador va 

adquiriendo un equilibrio térmico en las condiciones a las que está siendo 

sometido. Conforme el aislador va entrando en equilibrio se continúa 

incrementando el voltaje hasta llegar al 70% de su voltaje  especificado de 

falla en húmedo, mismo que debe ser previamente calculado para las 

condiciones atmosféricas del laboratorio, de acuerdo con la norma 

ANSI/IEEE 4-1978). 

3. Cuando el aislador esté energizado y en equilibrio al 70% de su voltaje de 

falla en húmedo especificado, se produce lluvia ligera dentro de la cámara 

de niebla de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.2. Se mantiene estas 

condiciones durante 5 minutos, hasta que se produzca una descarga o pico 

de corriente. Si no se alcanzan estas condiciones dentro de 5 minutos, se 

incrementa el voltaje cada minuto en pasos del 10% del valor al que se 

encuentra, hasta que se produzca una falla o pico de corriente. 

4. Una vez que se obtenga la primera falla del aislador, se re-energiza al 80% 

del voltaje de falla anterior, tan pronto como sea posible (dentro de un 

minuto máximo), y se va incrementando el voltaje cada dos minutos en 

pasos del 5% del valor al que se encuentra en ese instante, hasta que se 

produzca una nueva falla o un valor pico de corriente. 

5. Se repite el procedimiento del numeral anterior tantas veces hasta 

encontrar el voltaje mínimo de falla (FOVmin). Este valor será identificado 

debido a que luego de haber alcanzado el punto más crítico de 

conductividad y disolución de sales de la ceniza volcánica, el voltaje de 

falla comenzará a subir nuevamente. Esto es debido a que las sales 

disueltas con la humedad empezarán a chorrear fuera del aislador. 
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3.4.6. EVALUACÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN 

La ceniza volcánica se comporta como un contaminante sólido tipo A, debido a 

sus características [5]. Un contaminante tipo A está compuesto a su vez de una 

parte activa (sales conductivas) y una parte inerte (material no conductivo).  

Por lo tanto, el método para evaluar el grado de contaminación consiste en 

determinar la cantidad equivalente de material que contiene sales solubles 

(ESDD) y la cantidad equivalente de material no soluble (NSDD), medidos en 

;< >;?@ . Estos valores representan la cantidad de material conductivo y no 

conductivo por centímetro cuadrado de la superficie del aislador, respectivamente. 

3.4.6.1. Método de Recolección del Contaminante 

Es importante señalar que para realizar el procedimiento de recolección y 

procesamiento de la muestra contaminante, se debe tratar de no alterar su grado 

de contaminación ya sea por el contacto con nuestras manos, o con los 

instrumentos y recipientes que se usen en el proceso.  

Por esta razón se recomienda el uso de guantes quirúrgicos limpios y que todos 

los recipientes e instrumentos de medición estén totalmente limpios, 

asegurándonos así de mantener la composición del contaminante sin 

alteraciones. 

De acuerdo con el Anexo B sección B.3 de la norma IEC-60815-1, se describen 

dos posibles procedimientos para recolección de la muestra contaminante: uno 

utilizando hisopos y el otro mediante lavado del aislador.  

Para la realización de las pruebas de este proyecto se escogió utilizar el proceso 

de lavado del aislador, de acuerdo con el siguiente procedimiento [17]: 

· Cubrir el tapón y la clavija del aislador respectivamente con plástico 

adherente sin cubrir la superficie del aislante.  



51 

 

 
 

 

· Asegurarse de que el recipiente con el que se va a lavar el aislador esté 

limpio.  

· Medir 500-1000 cm3 de agua destilada (conductividad < 0,001 S / m), para 

lavar la parte superior del aislador.  

· Lavar la superficie superior del aislador con movimientos suaves de mano, 

hasta el borde.  

· Sacudir suavemente cualquier resto de agua. Retirar el aislador y etiquetar 

el recipiente con la muestra recolectada.  

· Medir otros 500-1000 cm3 de agua destilada (conductividad < 0,001 S / m), 

para lavar la parte inferior del aislador.  

· Lavar suavemente la contaminación de la superficie inferior con 

movimientos de mano suaves.  

· Sacudir suavemente cualquier resto de agua. Retirar el aislador y etiquetar 

el segundo recipiente. 

3.4.6.2. Densidad de Depósito de Sal Equivalente ESDD 

Se debe medir la conductividad y la temperatura de la solución, para las muestras 

de contaminante de la parte superior e inferior del aislador [17]. Las mediciones 

son hechas después de haber agitado la solución durante un tiempo prudente. En 

el caso de contaminantes de alta solubilidad, bastará con agitar la muestra por 

unos pocos minutos, pero para contaminantes de baja solubilidad, el tiempo de 

agitación requerido puede estar entre 20 a 40 minutos [17]. 

La medición de conductividad debe ser corregida utilizando la siguiente ecuación 

[15] [17]:  
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U?B = UV[E $ W(X $ C0)]         ( 3.1 ) 

Donde: 

X: Es la temperatura de la solución en (°C) 

UV: Es la conductividad a temperatura X °C, en (S/m) 

U?B: Es la conductividad a temperatura de 20°C, en (S/m) 

W: Es el factor que depende de la temperatura θ, y se obtiene mediante la 

ecuación (3.2). 

W = $FYC Z E0\^X2 8 EY0FC Z E0\_X? $ `YCIC Z E0\4X 8 FYbdd Z E0\?         ( 3.2 ) 

El ESDD de cada superficie del aislador (superior e inferior), debe ser calculado 

utilizando las ecuaciones (3.3) y (3.4) [15] [17]. Las relaciones entre U?B y ef, se 

muestran en la Figura 3.10 [17]. 

ef = (bYIU?B)"YB2       ( 3.3 ) 

gehh = ef Z
j

k
    ( 3.4 ) 

Donde: 

ef: Es la salinidad en (G< ;2)@  

U?B: Es la conductividad a temperatura de 20°C, en (S/m) 

l: Es el volumen del agua destilada en (>;2) 
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m: Es el área de la superficie del aislador, de la que se recolectó el contaminante, 

en (>;?) 

gehh: Es la densidad de depósito de sal equivalente en (;< >;?)@  

 

Figura 3.10. Relación entre U?B y ef [17] 

3.4.6.3. Densidad de Depósito de Material No Soluble NSDD 

Luego de haber medido el ESDD, la solución de ambos recipientes que contienen 

al contaminante, tanto de la parte superior como inferior del aislador, debe ser 

filtrada [17]. Para ello se utiliza un embudo y papel filtro de grado GF/A de 1.6 μm 

o similar, previamente secado y pesado [17]. 

El papel filtro que contiene a los contaminantes residuales filtrados, debe ser 

secado y luego pesado, como se muestra en la Figura 3.11 [17]. 

El NSDD debe ser calculado con la siguiente ecuación [15] [17]: 

pehh = E000 (qr $qu) m@    ( 3.5 ) 
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Donde: 

pehh: Es la densidad de depósito de material no soluble en (;< >;?)@  

qr: Es el peso del papel filtro que contiene el contaminante en condiciones secas, 

en gramos (g) 

qu: Es el peso inicial del papel filtro en condiciones secas, en gramos (g) 

 m: Es el área de la superficie del aislador, de la que se recolectó el contaminante, 

en (>;?) 

 

Figura 3.11. Proceso de medición del NSDD [17]  
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS EN LABORATORIO Y RESULTADOS 

4.1. PRUEBAS INICIALES 

Las condiciones iniciales consisten en pruebas en ambiente seco y húmedo, pero 

sin contaminación. Esto es para verificar el estado en que se encuentran los 

aisladores de prueba y determinar si cumplen con las especificaciones mínimas 

requeridas, de acuerdo con [12].   

Para ello se hicieron pruebas de voltaje de falla en seco y húmedo cuyos 

resultados se comparan con los valores mínimos especificados en la Tabla 2.1, 

corregidos a las condiciones atmosféricas actuales. También se evaluó el factor 

de pérdida dieléctrica de los aisladores sin contaminación y en ambientes seco y 

húmedo. 

4.1.1. PRUEBAS DE VOLTAJE DE FALLA 

Se establecen los factores de corrección atmosférica para las pruebas iniciales en 

el Laboratorio de Alto Voltaje de la EPN, de acuerdo con la norma ANSI/IEEE 4-

1978 [13].  

Las condiciones atmosféricas promedio del laboratorio son las siguientes: 

· Temperatura: A = C07°! 

· Presión: D = ICY`b7GDH77 

· Humedad absoluta: L = Ed7 <7MN7OHPQR7MN7H<SH ;2T  
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Con esos datos, y de acuerdo al procedimiento indicado en la norma ANSI/IEEE 

4-1978, se obtuvo un factor de corrección por densidad de aire vw = 0YIC y un 

factor de corrección por humedad vx = 0Y9Jb.  

De esta manera se obtienen los valores de voltaje de falla en seco y húmedo 

especificados para los aisladores ANSI 52-3 según [12], y corregidos a las 

condiciones atmosféricas del laboratorio, como se indica en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Voltajes de falla en seco y húmedo para aisladores ANSI 52-3, 

corregidos a las condiciones atmosféricas del Laboratorio 

CONDICIONES 
ATMOSFÉRICAS 

VOLTAJE DE FALLA 
EN SECO 

VOLTAJE DE FALLA EN 
HÚMEDO 

ESTÁNDAR 80 kV 50 kV 

FACTOR DE CORRECIÓN kd/Kh = 0.746 kd=0.72 

CORREGIDAS 59.7 kV 36 kV 

 

4.1.1.1. Prueba de Voltaje de Falla a Frecuencia Industrial en Ambiente Seco 
Sin Contaminación 

Se realizaron las pruebas de acuerdo a lo indicado en el procedimiento respectivo 

de la norma ANSI/NEMA C29.1. Los resultados que se obtuvieron se muestran en 

la Tabla 4.2, los cuales son comparados con el valor especificado corregido de la 

Tabla 4.1. 

Los resultados obtenidos, relejan que los aisladores de prueba cumplen con las 

especificaciones técnicas mínimas requeridas, para voltajes de falla en seco a 

frecuencia industrial, en las condiciones atmosféricas del laboratorio en que se 

realizaron las pruebas. 
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Tabla 4.2. Voltajes de falla de los aisladores de prueba en seco 

PRUEBA 
VALOR 

MEDIDO (kV) 
VALOR 

PROMEDIO (kV) 
VALOR ESPECIFICADO 

CORREGIDO (kV) 
RESULTADO 

AISLADOR DE PORCELANA 
1 76 

75 59.7 

Cumple con las 
especificaciones 

de voltaje de 
falla 

2 77 

3 73 

4 74 

5 75 

AISLADOR DE VIDRIO 
1 66 

66 59.7 

Cumple con las 
especificaciones 

de voltaje de 
falla 

2 68 

3 65 

4 67 

5 64 

  

4.1.1.2. Prueba de Voltaje de Falla a Frecuencia Industrial en Ambiente 
Húmedo Sin Contaminación 

Se realizaron las pruebas de acuerdo a lo indicado en el procedimiento respectivo 

de la norma ANSI/NEMA C29.1. Los resultados que se obtuvieron se muestran en 

la Tabla 4.3, los cuales son comparados con el valor especificado corregido de la 

Tabla 4.1. El ambiente de humedad fue recreado de acuerdo con lo especificado 

en el numeral 3.2. 

Tabla 4.3. Voltajes de falla de los aisladores de prueba en ambiente húmedo 

PRUEBA 
VALOR 

MEDIDO (kV) 
VALOR 

PROMEDIO (kV) 
VALOR ESPECIFICADO 

CORREGIDO (kV) 
RESULTADO 

AISLADOR DE PORCELANA 
1 44 

43 36 
Cumple con las 

especificaciones 
mínimas 

2 45 

3 41 

4 42 

5 43 

AISLADOR DE VIDRIO 
1 40 

40 36 
Cumple con las 

especificaciones 
mínimas 

2 42 

3 49 

4 41 

5 48 
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Los resultados obtenidos, relejan que los aisladores de prueba cumplen con las 

especificaciones técnicas mínimas requeridas, para voltajes de falla en ambiente 

húmedo a frecuencia industrial, en las condiciones atmosféricas en que se 

realizaron las pruebas. 

4.1.2. EVALUACIÓN DEL FACTOR DE PÉRDIDA DIELÉCTRICA 

Se realizó la evaluación del factor de pérdida dieléctrica de los aisladores de 

prueba en condiciones iniciales, mediante la aplicación desarrollada en LabVIEW. 

Con ella se monitorea el ángulo de pérdida dieléctrica, con el cual se puede 

obtener posteriormente el tan #. 

4.1.2.1. Pérdida Dieléctrica en Ambiente Seco 

Según [15], las magnitudes de capacitancia y factor de pérdida dieléctrica tan # de 

un aislador, en un sistema lineal, sin humedad ni contaminación, deberían 

permanecer esencialmente constantes, a pesar de incrementar o disminuir el 

voltaje aplicado. En estas condiciones, el valor de tan # dependerá principalmente 

del tipo de material del que está hecho un aislador y de las condiciones 

atmosféricas en que se encuentra, y será un indicador de la calidad del mismo 

[14] [15]. 

De las pruebas de medición del factor de pérdida dieléctrica en seco y sin 

contaminación, se puede confirmar que este permanece prácticamente constante 

alrededor de un valor, a pesar de variar el voltaje aplicado. 

· Para el aislador de porcelana, se obtuvo un ángulo # que varía alrededor 

de 13°, con lo cual su tan # es igual a 0.23 (Figura 4.1). 

· En el caso del aislador de vidrio, se midió un ángulo # alrededor de 15°, 

con lo que su tan # es igual a 0.26 (Figura 4.2). 
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Figura 4.1. Medición del ángulo de pérdida dieléctrica delta - Aislador de 

Porcelana – Ambiente seco sin contaminación 

 

Figura 4.2. Medición del ángulo de pérdida dieléctrica delta - Aislador de Vidrio - 

Ambiente Seco sin contaminación 
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4.1.2.2. Pérdida dieléctrica en Ambiente Húmedo 

Cuando el aislador ya no se encuentra en un sistema lineal y es sometido a 

condiciones que pueden alterar su calidad dieléctrica, como la humedad o la 

lluvia, su factor de pérdida comienza a sufrir oscilaciones. Esto es debido a que 

en estas condiciones, además de depender del material que está hecho, 

dependerá también de la humedad o lluvia en la que se encuentre. Dichos 

factores crean condiciones propicias para un aumento de la conducción del 

aislador. 

A pesar de que los aisladores están diseñados para soportar ambientes de lluvia y 

humedad, su calidad de aislamiento se ve reducida en cierta medida. Un reflejo 

de esto son las oscilaciones de su factor de pérdida dieléctrica, las cuales se 

incrementan si se aumenta el voltaje o peor aún si se tiene la presencia de un 

contaminante. 

Las gráficas del comportamiento del ángulo de pérdida dieléctrica, obtenidas para 

los aisladores de porcelana y vidrio en un ambiente de humedad, se muestran en 

las Figuras 4.3 y 4.4, respectivamente. 

 

Figura 4.3. Medición del ángulo de pérdida dieléctrica delta con un voltaje de 

25kV - Aislador de Porcelana - Ambiente húmedo sin contaminación 
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Figura 4.4. Medición del ángulo de pérdida dieléctrica delta con un voltaje de 

25kV - Aislador de Vidrio - Ambiente húmedo sin contaminación 

4.2. PRUEBAS CON CENIZA VOLCÁNICA 

Las pruebas se realizaron para los dos tipos de aisladores ANSI 52-3 (porcelana y 

vidrio), con las muestras de ceniza  obtenidas de los volcanes Cotopaxi y 

Tungurahua.  

Después de cada prueba también se obtuvieron los valores de ESDD y NSDD del 

contaminante, luego que se produjo el voltaje mínimo de falla, de acuerdo al 

procedimiento indicado en el numeral 3.4.6.  

El desarrollo de las pruebas para cada escenario de contaminación se llevó a 

cabo de acuerdo con el procedimiento propuesto en el numeral 3.4.  

Se obtuvo el FOVmin al que llega el aislador en cada escenario de prueba, 

monitoreando durante el desarrollo la corriente total que atraviesa el aislador y el 

ángulo # de pérdida dieléctrica. Dichos parámetros permiten visualizar el estado 

del aislador y determinar cuando se produce una corriente de falla. Los resultados 

completos obtenidos y las gráficas del ángulo de pérdida dieléctrica se muestran 

detalladamente en el Anexo III. 
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4.2.1. CASO 1 - TUNGURAHUA 

4.2.1.1. Aislador de Porcelana 

Los resultados de voltajes mínimos de falla obtenidos con cada escenario de 

pruebas, se muestran en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Voltajes mínimos de falla obtenidos de acuerdo al grado de 

contaminación de cada escenario - Tungurahua - Aislador de Porcelana 

ESCENARIO 
ZONA DE 

CONTAMINACIÓN  
FOVmin 

(kV) 

1 

SUPERIOR 

31.8 

2 29.2 

3 28.6 

4 

SUPERIOR E INFERIOR 

19.4 

5 16.2 

6 13.2 

 

Se puede observar poca variación del voltaje mínimo de falla, en el caso de 

contaminación en la parte superior del aislador. Sin embargo, en los escenarios 

de contaminación superior e inferior, se producen los voltajes mínimos de falla 

más bajos. 

4.2.1.2. Aislador de Vidrio 

Los voltajes mínimos de falla para cada escenario de pruebas, se muestran en la 

Tabla 4.5. 
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Al igual que con el aislador de porcelana, se puede observar poca variación del 

voltaje mínimo de falla, cuando se tiene contaminación en la parte superior del 

aislador, y los voltajes mínimos de falla más bajos se producen en los escenarios 

de contaminación superior e inferior. 

Tabla 4.5. Voltajes mínimos de falla obtenidos de acuerdo al grado de 

contaminación de cada escenario - Tungurahua - Aislador de Vidrio 

ESCENARIO 
ZONA DE 

CONTAMINACIÓN  
FOVmin 

(kV) 

1 

SUPERIOR 

32.7 

2 30.8 

3 30.1 

4 

SUPERIOR E INFERIOR 

18.7 

5 11.5 

6 11.0 

 

Los voltajes mínimos de falla del aislador de vidrio, respecto del de porcelana, son 

un tanto mayores en los casos de contaminación superior. Sin embargo, en los 

escenarios de contaminación superior e inferior, el aislador de vidrio presenta 

voltajes mínimos de falla más bajos que el aislador de porcelana. 

4.2.2. CASO 2 - COTOPAXI 

4.2.2.1. Aislador de Porcelana 

Los voltajes mínimos de falla obtenidos con cada escenario de pruebas, se 

muestran en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. Voltajes mínimos de falla obtenidos de acuerdo al grado de 

contaminación de cada escenario - Cotopaxi - Aislador de Porcelana 

ESCENARIO 
ZONA DE 

CONTAMINACIÓN  
FOVmin 

(kV) 

1 

SUPERIOR 

29.2 

2 28.8 

3 26.0 

4 

SUPERIOR E INFERIOR 

12.0 

5 11.0 

6 10.0 

 

La principal diferencia que se puede observar respecto de la ceniza del 

Tungurahua es que la ceniza del Cotopaxi provoca voltajes mínimos de falla más 

bajos. 

La variación de los voltajes mínimos de falla obtenidos en este caso, se comporta 

de manera similar a los obtenidos con ceniza del Tungurahua. Es decir, una capa 

de contaminación superior no representa una gran variación del voltaje mínimo de 

falla de aislador, caso contrario que con los escenarios de contaminación superior 

e inferior. 

4.2.2.2. Aislador de Vidrio 

Los voltajes mínimos de falla para cada escenario de pruebas, se muestran en la 

Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7. Voltajes mínimos de falla obtenidos de acuerdo al grado de 

contaminación de cada escenario - Cotopaxi - Aislador de Vidrio 

ESCENARIO 
ZONA DE 

CONTAMINACIÓN  
FOVmin 

(kV) 

1 

SUPERIOR 

31.4 

2 31.0 

3 28.5 

4 

SUPERIOR E INFERIOR 

12.5 

5 9.0 

6 9.2 

 

Al igual que ocurrió con la ceniza del Tungurahua, en este caso con la ceniza del 

Cotopaxi, los voltajes mínimos de falla del aislador de vidrio, respecto del de 

porcelana, son un tanto mayores en los casos de contaminación superior.  Pero 

en los escenarios de contaminación superior e inferior, los voltajes mínimos de 

falla obtenidos con el aislador de vidrio son más bajos que aquellos que se 

obtuvieron con el aislador de porcelana. 

4.2.3. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN – VALORES 
ESDD Y NSDD OBTENIDOS 

Las tablas utilizadas para los cálculos y determinación de ESDD y NSDD en base 

a las ecuaciones planteadas en los numerales 3.4.6.2 y 3.4.6.3 del capítulo 3, se 

muestran en el Anexo IV.  

En las Tablas 4.8 y 4.9 se muestran los valores ESDD y NSDD obtenidos en cada 

prueba. 
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Tabla 4.8. Valores de ESDD y NSDD obtenidos con la ceniza del Tungurahua 

para todos los escenarios de prueba 

TUNGURAHUA 

ESCENARIO 
ZONA DE 

CONTAMINACIÓN 

PORCELANA VIDRIO 

ESDD 
(mg/cm2) 

NSDD 
(mg/cm2) 

ESDD 
(mg/cm2) 

NSDD 
(mg/cm2) 

1 

SUPERIOR 

0.0278 83.64 0.0311 120.12 

2 0.0932 254.23 0.1114 307.24 

3 0.1853 526.92 0.2458 719.51 

4 
SUPERIOR E 

INFERIOR 

0.0736 149.31 0.1052 207.51 

5 0.1415 293.94 0.1840 407.86 

6 0.2430 536.26 0.2954 692.56 

Tabla 4.9. Valores de ESDD y NSDD obtenidos con la ceniza del Cotopaxi para 

todos los escenarios de prueba 

COTOPAXI 

ESCENARIO 
ZONA DE 

CONTAMINACIÓN 

PORCELANA VIDRIO 

ESDD 
(mg/cm2) 

NSDD 
(mg/cm2) 

ESDD 
(mg/cm2) 

NSDD 
(mg/cm2) 

1 

SUPERIOR 

0.0762 116.86 0.0843 126.94 

2 0.2341 266.78 0.2978 314.88 

3 0.4793 481.28 0.5998 600.51 

4 
SUPERIOR E 

INFERIOR 

0.1493 101.56 0.1857 110.56 

5 0.2760 221.24 0.4055 278.69 

6 0.5991 424.67 0.6947 631.79 

 

La Figura 4.5 muestra un resumen de los valores de ESDD que corresponden a 

cada escenario de contaminación. Además muestra también una comparación 

directa de los valores que se obtienen, con los dos tipos de aisladores y ceniza 

volcánica que están siendo analizados. 
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Figura 4.5. Comparación de valores de ESDD que corresponden a cada 

escenario de contaminación para los dos tipos de ceniza y aisladores analizados 

La ceniza del Cotopaxi presenta un mayor ESDD que la del Tungurahua, es decir, 

presenta mayor cantidad de sales conductivas. De igual manera el aislador de 

vidrio presenta valores mayores de ESDD comparado con el de porcelana. 

Se determinó la tendencia de la relación ESDD/NSDD por cada 100 mg/cm2 de 

NSDD (Figura 4.6). La ceniza del Cotopaxi tiene un ratio ESDD/NSDD=0.11%, 

mientras que la del Tungurahua tiene un ESDD/NSDD=0.04%.  

Esto significa que la ceniza del Cotopaxi por cada 100 mg de material no soluble, 

tiene 0.11 mg de sales solubles y conductivas. En cambio la ceniza del 

Tungurahua por cada 100 mg de material no soluble, tiene 0.04 mg de sales 

solubles. 
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Figura 4.6. Ratio de ESDD/NSDD de la ceniza del Cotopaxi y Tungurahua 

Se ha determinado así el grado de contaminación que se obtuvo para cada 

escenario de contaminación y pruebas en función de la densidad de depósito de 

sales equivalentes (ESDD), que están directamente asociadas con la cantidad de 

ceniza depositada sobre la superficie del aislador.  

Además se determinó que la ceniza del Cotopaxi presenta mayor cantidad de 

sales conductivas que la del Tungurahua, por lo que la ceniza del Cotopaxi tiene 

un mayor grado de afectación sobre los aisladores. 
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.3.1. ANÁLISIS DEL FACTOR DE PÉRDIDA DIELÉCTRICA 

Se evaluó el comportamiento del factor de pérdida dieléctrica tan #, analizando 

específicamente su ángulo de pérdida dieléctrica #, que es el valor que se 

monitoreó en la aplicación de LabVIEW, durante el desarrollo de las pruebas. 

El ángulo # de un aislador es un indicador de su calidad de aislamiento, y está 

relacionado principalmente con el material del cual está hecho.  

A continuación se presenta un análisis hecho sobre el comportamiento de este 

parámetro, cuando el aislador es probado con ceniza volcánica en un ambiente 

húmedo. 

Cuando el aislador fue sometido a pruebas en ambiente seco y sin contaminación, 

los valores que se obtuvieron son: # = EF° para el aislador de porcelana y # = Eb° 

para el aislador de vidrio. En estas condiciones, dichos valores se mantienen 

prácticamente constantes en el tiempo, a pesar de variar el nivel de voltaje que 

están soportando los aisladores.  

Dichas magnitudes reflejan que los aisladores cuando están trabajando en un 

ambiente seco y sin contaminación, se comportan como elementos que presentan 

una parte capacitiva mayor que su parte conductiva, y por lo tanto tienen pocas 

pérdidas dieléctricas. 

Pero cuando los aisladores son sometidos a distintos niveles de contaminación 

por ceniza volcánica en un ambiente húmedo, existen sales que al disolverse 

crean un canal conductivo externo al aislador. Esto hace que el valor de pérdida 

dieléctrica se vea alterado y comience a incrementar y a sufrir fuertes 

oscilaciones. Estas se incrementan conforme lo hace la cantidad de ceniza 

depositada sobre la superficie total del aislador. 
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Dichas oscilaciones e incremento del factor de pérdida del aislador, son un 

indicador de que hay un material externo que lo está afectando, y que la calidad 

del mismo está siendo disminuida. Como resultado de esto se pueden producir 

descargas parciales por toda la superficie del aislador y un aumento de la 

corriente que lo atraviesa.  

La gráfica derecha de la Figura 4.7 muestra las oscilaciones que sufre el ángulo 

de pérdida dieléctrica, mientras que la gráfica de la izquierda muestra los picos de 

corriente que se producen por las descargas a través del aislador.  

Estas gráficas fueron obtenidas cuando el aislador de porcelana estuvo 

contaminado de acuerdo al escenario 4, con ceniza del Tungurahua en ambiente 

húmedo.  

Las gráficas obtenidas para todos los escenarios de contaminación con ceniza del 

Cotopaxi y Tungurahua, y para cada aislador (vidrio y porcelana), se muestran en 

el Anexo III. 

 

Figura 4.7. Incremento y oscilaciones del ángulo de pérdida dieléctrica y de la 

corriente total que atraviesa el aislador 
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El factor de pérdida también varía e incrementa su valor y oscilaciones, conforme 

se van disolviendo las sales conductivas de la ceniza volcánica, hasta llegar a un 

punto de máxima conducción. 

Sin embargo, se observó que los valores de los incrementos y oscilaciones del 

factor de pérdida del aislador, no aseguran por si solos que éste vaya a fallar 

cuando se aplica un valor determinado de voltaje constante.  

Es así que se observaron casos, en los cuales el aislador estuvo contaminado 

ligeramente (por ejemplo 1mm o 3mm de ceniza en su parte superior), con lo cual 

el ángulo # alcanzó valores de entre 20° a 40° sin grandes oscilaciones, y el 

aislador no sufrió un fallo total.  

También hubo casos en los que estuvo severamente contaminado (por ejemplo 6 

mm de ceniza en su parte superior y 1 mm en la parte inferior), con lo cual 

alcanzó valores entre 45° a 80° y aún así no sufrió un fallo total, a pesar que un 

ángulo de pérdida de 80° significaría que la parte conductiva es mayor que su 

componente capacitiva. 

Pero el aumento del factor de pérdida dieléctrica y sus oscilaciones, claramente 

indican que el aislador es también cada vez más propenso a un fallo, y que su 

calidad de aislamiento también disminuye.  

En esas condiciones en las que el aislador adquiere un comportamiento altamente 

variable y volátil, se observó que el punto crítico de fallo de un aislador, no 

solamente depende de su calidad como dieléctrico, sino que también varía 

conforme lo hace el valor de voltaje que está soportando.  

Si el voltaje es bajo, por ejemplo entre 1kV a 8kV, por más que el factor de 

pérdida sea alto y oscile totalmente, existe aún una baja probabilidad de que 

ocurra una descarga total. Pero si éste valor se va incrementando poco a poco, 

existe cada vez una mayor probabilidad de que el aislador falle. 
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En conclusión, el aumento del factor de pérdida dieléctrica y sus oscilaciones 

indican que la calidad de aislamiento está disminuyendo. Pero si lo que se quiere 

es determinar un punto crítico de fallo del aislador en dichas condiciones, se 

tendrá que recurrir al análisis de su voltaje mínimo de falla, en función de la 

cantidad de ceniza depositada sobre la superficie del aislador. 

4.3.2. ANÁLISIS DE VOLTAJES MÍNIMOS DE FALLA SOPORTADOS 

Se analizó la variación de los voltajes mínimos de falla soportados, respecto al 

grado de contaminación de ceniza de cada escenario, como se muestra en las 

curvas de la Figura 4.8.  

Para ello se consideró que los escenarios 1 al 3 hacen referencia a los niveles de 

contaminación en la parte superior del aislador, y los escenarios 4 al 6 a los 

niveles de contaminación superior e inferior. 

Se puede observar que el voltaje de falla de todos los escenarios de 

contaminación con ceniza volcánica, es menor al valor especificado que debería 

soportar el aislador en un ambiente húmedo pero sin contaminación.  
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Figura 4.8. Voltajes mínimos de falla soportados por los aisladores para ambos 

tipos de ceniza analizados, en función del grado de contaminación de cada 

escenario 

En los 3 escenarios de contaminación de los aisladores en la parte superior, el 

nivel más crítico de voltaje de falla para el aislador de porcelana es de 26KV con 

ceniza del Cotopaxi y de 28.6KV con ceniza del Tungurahua. Mientras que para el 

aislador de vidrio es de 28.5KV con ceniza del Cotopaxi y 30.1KV con ceniza del 

Tungurahua.  
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Se puede observar entonces que los aisladores de porcelana son un poco más 

propensos que los de vidrio, en el caso de que la contaminación se deposite solo 

en la parte superior. 

En los 3 escenarios de contaminación tanto en la parte superior como inferior de 

los aisladores, el nivel más crítico de voltaje de falla para el aislador de porcelana 

es de 10KV con ceniza del Cotopaxi y de 13.2KV con ceniza del Tungurahua. 

Mientras que para el aislador de vidrio es de 9.2KV con ceniza del Cotopaxi y 

11KV con ceniza del Tungurahua.  

Por lo tanto, se puede observar en este caso que los aisladores de vidrio son un 

poco más propensos a fallar que los de porcelana, en el caso de que la 

contaminación se deposite en la parte superior e inferior. 

De igual forma se evidencia que la ceniza del Cotopaxi tiene un mayor grado de 

afectación que la del Tungurahua en todos los casos, el mismo que tiende a 

incrementarse conforme lo hace la cantidad de ceniza depositada.  

Esto es debido a que, como se explicó en el numeral 4.2.3, la ceniza del Cotopaxi 

presenta un mayor grado de sales conductivas (ESDD) que la ceniza del 

Tungurahua. 

Sin embargo, se observa que las diferencias no son demasiado grandes en 

cuanto al tipo de ceniza volcánica (Cotopaxi y Tungurahua) y tipo de aislador 

(vidrio o porcelana). Pero sí son muy notorias cuando el contaminante se deposita 

solo en la parte superior, a que si se depositara en la parte superior e inferior de 

los aisladores. 

Se observa pues que en el caso de que la ceniza volcánica cubriese toda la 

superficie del aislador, así sea con una capa de tan solo 1mm de ceniza, el voltaje 

en el cual fallaría es menor a 20KV, cuyo valor disminuirá drásticamente si el 

grosor de la capa de contaminación incrementa. 
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Lo dicho anteriormente puede ser validado por los estudios hechos por Nellis y 

Hendrix [18], mencionados en el numeral 2.3.2 del capítulo 2. Estos afirman que 

un aislador que tenga el 30% o más de su distancia de fuga completamente limpia 

y seca, tiene una baja probabilidad de iniciar una descarga.  

En este caso, a pesar de no hablar de un ambiente totalmente seco. Si es que la 

ceniza se deposita solo en la parte superior de un aislador, la cual representa tan 

solo el 30% de la superficie total del mismo, existe una mayor resistencia de este 

a la descarga. Caso contrario de que si tuviese toda su superficie cubierta por 

ceniza. 

4.4. APLICACIÓN A LINEAS DE TRANSMISIÓN DENTRO DE 
LAS ZONAS DE CAIDA DE CENIZA DE LOS VOLCANES 
COTOPAXI Y TUNGURAHUA 

Los análisis hechos anteriormente, se refieren a las pruebas en un solo aislador, 

como las que se llevaron a cabo en el presente proyecto.  

Sin embargo, con estos resultados fue posible realizar una estimación genérica de 

la afectación a las líneas de transmisión que atraviesan las zonas de caída de 

ceniza de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua. Dicha estimación se hizo en base 

a un análisis de la distribución de voltaje en las cadenas de aisladores. 

Las líneas de transmisión en cuestión cuentan con cadenas de aisladores tanto 

de suspensión como de retención a través de todo su recorrido. Éstas pueden 

tener entre 14 a 20 aisladores para un voltaje de línea de 230 kV y entre 10 a 14 

aisladores para un voltaje de línea de 138 kV, dependiendo de la cota a la que se 

encuentren. Estos datos fueron proporcionados personalmente por ingenieros que 

trabajan en CELEC EP TRANSELECTRIC. 
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4.4.1. DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE EN UNA CADENA DE AISLADORES 

La distribución de las líneas equipotenciales en una cadena de aisladores 

depende de varios factores, tales como: la forma de la estructura que la sostiene, 

la distancia de ésta a la cadena, el número de aisladores, el efecto de los 

parámetros del anillo de corona del aislador y la orientación de la cadena en 

función de la velocidad del viento, que hace que la cadena se mueva de su 

posición vertical [22]. 

Sin embargo, en este caso de estudio se analiza brevemente la distribución del 

voltaje en una cadena de aisladores, considerando que se encuentra vertical, es 

decir sin la influencia del viento.  

Los efectos del viento y de los parámetros del anillo de corona de los aisladores, 

no fueron considerados. 

La Figura 4.9 muestra un ejemplo de la distribución de las líneas equipotenciales 

a través de una cadena de aisladores. 

 

Figura 4.9. Distribución estimada de líneas equipotenciales en una cadena de 

aisladores [22] 
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4.4.1.1. Voltaje de Línea de 230 kV 

Para un voltaje de línea de 230 kV, cuyo voltaje de fase es (230/yF kV), su 

distribución a través de la cadena, se muestra en la Figura 4.10, de acuerdo con 

[22]. En esta se puede observar que el mayor estrés de voltaje es soportado por 

el primer aislador conectado al conductor energizado. En el resto de aisladores 

cae menos voltaje hasta llegar a los últimos, los cuales nuevamente soportan un 

poco más, pero sin igualar el voltaje soportado por el primer aislador. 

 

Figura 4.10. Distribución de voltaje de la cadena de aisladores a un voltaje de 

línea de 230 kV [22] 

El voltaje que cae en el primer aislador más cercano al conductor energizado es 

de 28.25 kV para una cadena de 14 aisladores, de 27.7 kV para una cadena de 

16 aisladores y de 27.15 kV para una cadena de 18 aisladores. Esto da como 

resultado una disminución de 0.55 kV en el voltaje soportado por el primer 

aislador, por cada 2 aisladores que se añaden a la cadena. Considerando dicha 

variación, se puede estimar que en el caso de una cadena de 20 aisladores, el 

voltaje que soportará el primer aislador será cercano a 26.6 kV. 
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Con estos valores, en la Tabla 4.10 se presentan los porcentajes respecto del 

voltaje de fase de la línea (230/yF kV), que corresponden al voltaje que cae en el 

primer aislador, para cadenas de 14, 16, 18 y 20 aisladores. 

Tabla 4.10. Voltaje que soporta el primer aislador de la cadena de acuerdo con el 

número de aisladores [22] 

VOLTAJE DE LÍNEA DE 230 kV 
NÚMERO DE 

AISLADORES DE LA 
CADENA 

VOLTAJE DEL PRIMER 
AISLADOR (kV) 

PORCENTAJE RESPECTO 
DEL VOLTAJE DE FASE DE 

LA LÍNEA (%) 

14 28.25 21.27 

16 27.7 20.86 

18 27.15 20.45 

20 26.6 20.03 

 

Como se observa en la Tabla 4.10, el voltaje que soporta el primer aislador 

disminuye conforme incrementa el número de aisladores de la cadena. Por esta 

razón, para este estudio se consideró que el valor más crítico de voltaje soportado 

por el primer aislador de la cadena se dio en el caso de que una línea de 230 kV 

tenga ciertas cadenas de suspensión o retención con 14 aisladores en todo su 

recorrido. Este valor representa el 21.27% del voltaje de fase de la línea y es igual 

a 28.25 kV. 

4.4.1.2. Voltaje de Línea de 138 kV 

No se pudo encontrar información específica sobre la distribución de voltaje para 

cadenas de aisladores a un nivel de línea de 138 kV. Sin embargo, en base a las 

mediciones y simulaciones de la distribución en una cadena de aisladores a un 

voltaje de línea de 150 kV, según [23], y de los análisis anteriores a un nivel de 

línea de 230 kV, se hizo una estimación como se describe a continuación. 
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Para un voltaje de línea de 150 kV cuyo voltaje de fase es 150/yF kV, la 

distribución a través de una cadena de 10 aisladores se muestra en la Figura 

4.11, y sus valores en porcentaje del voltaje de fase de la línea se muestran en la 

Tabla 4.11, de acuerdo con [23].  

Tabla 4.11. Voltajes en una cadena de 10 aisladores para una L/T de 150 kV [23] 

L/T DE 150 kV 

AISLADOR 
VOLTAJE DEL 

AISLADOR (kV) 
PORCENTAJE RESPECTO DEL 

VOLTAJE DE FASE DE LA LÍNEA (%) 

1 17.01 19.64 

2 13.69 15.81 

3 11.06 12.77 

4 9.09 10.50 

5 7.60 8.77 

6 6.50 7.51 

7 5.75 6.64 

8 5.30 6.12 

9 5.15 5.95 

10 5.34 6.17 

 

 

Figura 4.11. Distribución de voltaje de una cadena de 10 aisladores a un voltaje 

de línea de 150 kV [23] 
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El voltaje que cae en el primer aislador más cercano al conductor energizado es 

de 17.01 kV. Esto representa  el 19.64% del voltaje de fase de la línea, para una 

cadena de 10 aisladores en este caso. Sin embargo, como se observó en el 

numeral anterior para cadenas de aisladores a un nivel de voltaje de línea de 230 

kV, el voltaje que soporta el primer aislador, tiende a disminuir conforme se 

aumentan más aisladores a la cadena.  

Los análisis hechos para un voltaje de línea de 150 kV, según [23], es el caso 

encontrado que más se asemeja al de una línea de 138 kV, y con seguridad 

dichos resultados variarán muy poco de los de una línea de 138 kV, en cuanto a 

la distribución de voltaje en la cadena de aisladores. Por lo tanto para este caso 

de estudio se consideraron los mismos resultados. 

Por este motivo, se consideró que el valor más crítico de voltaje soportado por el 

primer aislador de la cadena se dio en el caso de que una línea de 150 kV tenga 

ciertas cadenas de suspensión o retención de 10 aisladores en todo su recorrido. 

Este valor representa el 19.64% del voltaje de fase de la línea y es igual a 17.01 

kV. 

4.4.2. RESULTADOS 

En base al análisis de falla del primer aislador de la cadena de cada una de las 

líneas, se puede definir cuáles de ellas tienen también un alto riesgo de fallo. 

Como se mencionó en los numerales anteriores, en una línea de transmisión el 

voltaje más crítico soportado por el primer aislador equivale a 28.25 kV para una 

línea de 230KV y 17.01 kV para una línea de 138KV. 

Considerando dichos datos como puntos críticos de cada línea de transmisión, se 

logra determinar entonces que los escenarios de contaminación que provoquen 

voltajes de falla en los aisladores probados, cuyos valores estén por debajo de 

estos puntos, provocarán falla en la cadena de aisladores de cada línea de 

transmisión asociada.  
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Las líneas de transmisión asociadas a las zonas de influencia de los volcanes 

Cotopaxi y Tungurahua, son las que se mostraron en la Tabla 1.1 y 1.2 del 

capítulo 1. 

Estos puntos críticos son añadidos al análisis de voltajes mínimos de falla por 

cada escenario de acuerdo al grado de contaminación, como se muestra en la 

Figura 4.12. 

 

Figura 4.12. Escenarios de contaminación del Cotopaxi y Tungurahua sobre 

aisladores ANSI 52-3, que provocan alto riesgo de falla en L/T de 230KV y 138KV 
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En el caso de una línea de transmisión de 230KV, el único escenario de 

contaminación en la parte superior de los aisladores que provocaría falla, es el 

escenario (3 Cotopaxi Porcelana).  

Sin embargo, los escenarios (2 Cotopaxi Porcelana), (3 Cotopaxi Vidrio) y (3 

Tungurahua Porcelana), se acercan peligrosamente al valor en el cual la línea de 

230KV puede llegar a fallar. 

Todos los escenarios restantes del 4 al 6, que son aquellos en los que la 

superficie de los aisladores es cubierta por una capa de ceniza tanto en su parte 

superior como inferior, en todos los casos provocarían falla en una línea de 

230KV. 

En el caso de una línea de transmisión de 138KV, todos los escenarios del 4 al 6, 

en los cuales la superficie de los aisladores es cubierta por una capa de ceniza 

tanto en su parte superior como inferior, provocarían falla en todos los casos, con 

excepción de los escenarios (4 Tungurahua Porcelana) y (4 Tungurahua Vidrio), 

que están por encima del valor crítico.  

Los escenarios 1 al 3, que representan contaminación en la parte superior de los 

aisladores en todos los casos, no provocarían ninguna falla en las líneas de 

138KV. 

En base a los resultados obtenidos, se presenta finalmente en las Tablas 4.12 y 

4.13, las líneas de transmisión (tomadas de las Tablas 1.1 y 1.2 del capítulo 1) 

que fallarían, con su respectivo escenario de contaminación y con cada tipo de 

ceniza analizada. 
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Tabla 4.12. Líneas de transmisión que serán afectadas por la ceniza del 

Tungurahua de acuerdo a sus niveles de contaminación 

CENIZA DEL TUNGURAHUA 

LINEA DE TRANSMISIÓN 
NIVEL 

DE 
VOLTAJE 

ESCENARIOS DE 
CONTAMINACIÓN QUE 
PROVOCARÍAN FALLA 
EN LOS AISLADORES 

ESCENARIOS DE 
CONTAMINACIÓN CON 
ALTO RIESGO DE FALLA 

EN LOS AISLADORES 

Totoras - Riobamba - Molino 230 KV 
En todos los casos de 

contaminación superior 
e inferior 

Contaminación superior 
mayor o igual a 6mm de 

espesor 

Totoras - Ambato 138 KV Contaminación superior 
mayor o igual a 3mm e 
inferior todos los casos 

- Totoras - Baños - Puyo 138 KV 

Totoras - Baños - Puyo 138 KV 

 

Tabla 4.13. Líneas de transmisión que serán afectadas por la ceniza del Cotopaxi 

de acuerdo a sus niveles de contaminación 

CENIZA DEL COTOPAXI 

LINEA DE TRANSMISIÓN 
NIVEL 

DE 
VOLTAJE 

ESCENARIOS DE 
CONTAMINACIÓN QUE 
PROVOCARÍAN FALLA 
EN LOS AISLADORES 

ESCENARIOS DE 
CONTAMINACIÓN CON 
ALTO RIESGO DE FALLA 

EN LOS AISLADORES 

Santo Domingo - Santa Rosa 230 KV 
Contaminación superior 

mayor o igual a 6mm 
de espesor y en todos 

los casos de 
contaminación superior 

e inferior 

Contaminación superior 
mayor a 3mm de 

espesor 

Santo Domingo - Esmeraldas 230 KV 

Santo Domingo - Quevedo 230 KV 

Quevedo - San Gregorio 230 KV 

Quevedo - Pascuales 230 KV 

Totoras - Santa Rosa 230 KV 

Totoras - Santa Rosa 230 KV 

Vicentina - Mulaló - Pucará 138 KV 

En todos los casos de 
contaminación superior 

e inferior 
- 

Quevedo - Portoviejo 138 KV 

Quevedo - Chone 138 KV 

Santo Domingo - Esmeraldas 138 KV 

Vicentina - Mulaló - Pucará 138 KV 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

· Cualquier escenario de contaminación de los volcanes Cotopaxi y 

Tungurahua, en el que los aisladores sean cubiertos por una capa de 

ceniza mayor o igual a 1mm de espesor en toda su superficie, provocarán 

una falla en la cadena de aisladores. Esto es un caso muy probable para 

aisladores tipo ANSI 52-3, debido a que su diseño fácilmente puede 

permitir que la ceniza volcánica transportada por los vientos se deposite en 

toda su superficie. 

· Los escenarios en los que se tengan depósitos de contaminación 

solamente en la parte superior de la superficie de los aisladores, y que a su 

vez sean inferiores a 6mm de espesor, representan poco riesgo de falla 

con los dos tipos de ceniza que fueron analizadas. Sin embargo, se tiene 

una excepción para el caso de las líneas de transmisión de 230KV que 

atraviesan zonas de influencia del Cotopaxi. En estas líneas, un depósito 

mayor a 3mm de ceniza en la parte superior de la superficie de los 

aisladores, puede provocar un alto riesgo de falla. Dicho caso particular es 

debido a la alta conductividad de la ceniza del Cotopaxi en comparación a 

la del Tungurahua. 

· La ceniza del Cotopaxi presenta casi el triple de sales conductivas que la 

ceniza del Tungurahua. Dicha característica, sumada a su fina composición 

y la facilidad de suspenderse en el aire debido a su ligereza, la convierte en 

mucho más riesgosa para las líneas de transmisión que atraviesan sus 

zonas de afectación, en comparación con la ceniza del Tungurahua. 
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· La ceniza del Tungurahua a pesar de ser menos conductiva que la del 

Cotopaxi, también representa un gran riesgo para todas las líneas de 

transmisión que atraviesan sus zonas de afectación. Si su ceniza llegase a 

cubrir toda la superficie de los aisladores con una capa de 1mm o superior, 

es muy probable que se tengan fallas. Pero este riesgo se ve disminuido en 

comparación con la ceniza del Cotopaxi, ya que su composición es más 

gruesa y pesada, lo cual dificulta que se suspenda en el aire con facilidad. 

Por ésta razón es menos probable que logre depositarse dentro de las 

faldas inferiores de los aisladores y pueda cubrir así toda su superficie. Sin 

embargo, también se determinó para líneas de 230KV que en los casos en 

que se deposite una capa superior a 6mm de espesor de ceniza del 

Tungurahua solamente en la parte superior de los aisladores, existirá 

también un alto riesgo de falla. 

· En los aisladores que fueron sometidos a pruebas con contaminación de 

ceniza volcánica y en un ambiente de humedad, el factor de pérdida 

dieléctrica tuvo una tendencia a incrementarse y oscilar fuertemente. 

Dichos efectos se hicieron más notorios e intensos conforme más 

contaminados se encontraban los aisladores.  

· A pesar que el factor de pérdida dieléctrica es un indicador de que el 

aislador está sufriendo una alteración, no se pudo determinar un valor 

específico que indique por si solo que el aislador va a fallar. Otro parámetro 

que influye para que un aislador falle, a parte del grado de contaminación y 

el nivel de humedad, es el nivel de voltaje que está soportando en esas 

condiciones. Por tal motivo, si el aislador está soportando un voltaje muy 

bajo (ejemplo entre 1KV y 10KV), a pesar que el factor de pérdida sea muy 

grande, no asegura una falla del aislador. Por otro lado, si el voltaje que 

está soportando comienza a ser incrementado de a poco, es posible llegar 

a obtener un punto crítico de falla, en función del voltaje mínimo que puede 

soportar el aislador en esas condiciones. 
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·  El método propuesto para determinar el punto crítico o voltaje mínimo de 

falla que puede soportar un aislador contaminado por ceniza volcánica, 

está basado en el monitoreo del factor de pérdida dieléctrica y de la 

corriente que atraviesa el aislador. Estos parámetros permiten visualizar las 

alternaciones y descargas que sufre el aislador, conforme se disuelven las 

sales conductivas de la ceniza. Con el análisis en conjunto de estos 

parámetros y de la variación del voltaje de falla hasta su punto mínimo, se 

pudo determinar los niveles críticos de acumulación de ceniza como se 

mostró en los resultados de este proyecto. 

· El sistema de medición fue implementado mediante la tarjeta de 

adquisición de datos NI USB-6008 y el software de aplicación LabVIEW. 

Éste sistema permite observar en tiempo real las variaciones y oscilaciones 

de la corriente que atraviesa el aislador y del ángulo de pérdidas en el 

dominio de la frecuencia. Con esto es posible obtener la componente 

reactiva y conductiva del aislador, en base a la diferencia angular de su 

corriente con respecto a la corriente que atraviesa un capacitor ideal 

estándar, que sirve de referencia. 

· La cámara de niebla del Laboratorio de Alto Voltaje de la EPN, al ser re 

potenciada y re adecuada, funcionó perfectamente para poder llevar a cabo 

las pruebas experimentales en condiciones de una lluvia ligera. Ésta 

permitió recrear la disolución de las sales conductivas de la ceniza 

volcánica sobre los aisladores, en condiciones propicias de humead.  

· El flujo constante de aire y agua en la cámara de niebla, sin disminuir su 

presión, es un factor importante para el desarrollo de este tipo de pruebas 

experimentales. Esto es debido al tiempo que toma la disolución de las 

sales conductivas de la ceniza volcánica, hasta alcanzar su punto crítico. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

· El sistema de medición del factor de pérdida dieléctrica y la corriente del 

aislador, podría ser perfeccionado mediante la inclusión de filtros de 

armónicos en las señales de entrada, y convertido en una herramienta de 

visualización y monitoreo de parámetros eléctricos en el dominio de la 

frecuencia y en tiempo real, para distintas aplicaciones. Esto es debido a 

que la medición se obtiene de una señal de bajo voltaje, brindando así un 

valor agregado de seguridad, para pruebas experimentales y mediciones 

que se realizan en el área de alto voltaje 

· Para líneas de transmisión que atraviesan zonas de caída de ceniza 

volcánica, se recomienda el uso de aisladores tipo anti-fog u otros, cuya 

forma y diseño incremente el tamaño de las faldas inferiores y que la forma 

de la parte superior del aislador no sea completamente recta, sino 

inclinada. Esto permitirá que los depósitos de ceniza en la parte superior 

del aislador se deslicen con facilidad fuera de él, y las faldas inferiores al 

ser de mayor tamaño, incrementarán la dificultad de introducción de ceniza 

en la parte inferior. 

· En caso de tener eventos eruptivos repentinos con emanación de grandes 

columnas de ceniza volcánica del Cotopaxi y Tungurahua, es preferible 

tomar acciones preventivas, y realizar maniobras de transferencia de carga 

a líneas de transmisión alternativas. Esto se debe realizar mientras que se 

pueda  acudir al sitio, y determinar si existe una acumulación significativa 

de ceniza en la infraestructura de las líneas. Una vez verificado el nivel de 

contaminación de los aisladores se puede efectuar procedimientos de 

limpieza de los aisladores, mientras que la carga es servida por líneas 

alternativas. 
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·  Para el desarrollo de pruebas que involucren contaminantes con sales 

solubles en humedad, es importante contar con sistemas que puedan estar 

funcionando durante períodos prolongados, debido al tiempo que toma la 

disolución de estas sales, hasta alcanzar sus valores críticos de 

conductividad. 

· Para trabajos posteriores en el área de afectación de la ceniza volcánica 

sobre los sistemas eléctricos, especialmente en el Ecuador, se recomienda 

realizar estudios enfocados a subestaciones eléctricas. Esto es debido a 

que en ellas se cuenta con varios tipos de aisladores, ubicados en 

diferentes posiciones, y con equipos cuya conexión eficaz y buen 

funcionamiento, están relacionados con el tipo de aislador del cual están 

provistos. Si el aislamiento exterior de cualquier equipo de una subestación 

aislada en aire, llega a verse afectado por el depósito de ceniza volcánica, 

puede representar fallas no programadas, con repercusiones económicas 

severas en cuanto al daño de los equipos y pérdidas del servicio eléctrico.  
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ANEXO I. Características de Aisladores de Suspensión [12] 
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Tabla I.1. Dimensiones y Características de Aisladores de Suspensión 
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ANEXO II. Especificaciones Técnicas DAQ NI USB-6008 [24] 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

NI USB-6008 
Bus-Powered Multifunction DAQ USB Device 

The following specifications are typical at 25 °C, unless otherwise noted. For more information about the 
NI USB-6008, refer to the NI USB-6008/6009 User Guide available from ni.com/manuals. 

 

Analog Input 

Analog inputs 

Differential 4 

Single-ended 8, software-selectable Input resolution 

Differential 12 bits 

Single-ended 11 bits 
 

Maximum sample rate (aggregate) 10 kS/s, system dependent  

Converter type Successive approximation 

AI FIFO 512 bytes 

Timing resolution 41.67 ns (24 MHz timebase) 
 

Timing accuracy 100 ppm of actual sample rate Input range 

Differential ±20 V1, ±10 V, ±5 V, ±4 V, ±2.5 V, ±2 V, 

       ±1.25 V, ±1 V 

Single-ended ±10 V 
 

Working voltage ±10 V 

Input impedance 144 kΩ 
 

 

1   ±20 V means that |AI+ – (AI–)| ≤ 20 V. However, AI+ and AI– must both be within ±10 V of GND. Refer to the Taking 

Differential Measurements section of the NI USB-6008/6009 User Guide for more information. 

 

 
Overvoltage protection   ±35 V 

Trigger source Software or external digital trigger System noise2
 

Differential    ± 20 V range 5 mVrms 
 

 ±1 V range 0.5 mVrms 

Single-ended, ± 10 V range 5 mVrms 
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Table 1. Absolute Accuracy at Full Scale, Differential 

 

Range (V) Typical at 25 °C (mV) Maximum over Temperature (mV) 

±20 14.7 138 

±10 7.73 84.8 

±5 4.28 58.4 

±4 3.59 53.1 

±2.5 2.56 45.1 

±2 2.21 42.5 

±1.25 1.70 38.9 

±1 1.53 37.5 

Note Input voltages may not exceed the working voltage range. 

 

 
Table 2. Absolute Accuracy at Full Scale, Single-Ended 

 

Range (V) Typical at 25 °C (mV) Maximum over Temperature (mV) 

±10 14.7 138 

 

Analog Output 

Analog outputs 2 

Output resolution 12 bits 

Maximum update rate 150 Hz, software-timed 

2 System noise measured at maximum sample rate. 

Output range 0 V to +5 V 

Output impedance 50 Ω 
 

Output current drive 5 mA 

Power-on state 0 V 
 

Slew rate 1 V/μs 

Short circuit current 50 mA 
 

Absolute accuracy (no load) 

Typical 7 mV 
 

Maximum at full scale  36.4 mV 
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Digital I/O 

Digital I/O lines 

P0.<0..7> 8 lines 
 

P1.<0..3> 4 lines 

Direction control Each channel individually programmable as input or output 
 

Output driver type3 Open collector 

Compatibility TTL, LVTTL, CMOS 
 

Absolute maximum voltage range -0.5 V to 5.8 V with respect to GND Pull-up resistor

 4.7 kΩ to 5 V 

Power-on state Input 
 

Table 3. Digital Logic Levels 

 

Level Minimum Maximum 

Input low voltage -0.3 V 0.8 V 

Input high voltage 2.0 V 5.8 V 

Input leakage current — 50 μA 

Output low voltage (I = 8.5 mA) — 0.8 V 

Output high voltage, active drive (I = -8.5 mA) 2.0 V 3.5 V 

 
3 This document uses NI-DAQmx naming conventions. Open-drain is called open collector and push-pull is called 
active drive. 

 

Table 3. Digital Logic Levels (Continued) 

 

Level Minimum Maximum 

Output high voltage, open collector (I = -0.6 mA, nominal) 2.0 V 5.0 V 

Output high voltage, open collector (I = -8.5 mA, with 
external pull-up resistor) 

2.0 V — 

 

External Voltage 

+5 V output (200 mA maximum) 

Minimum +4.85 V 
 

Typical +5 V 

+2.5 V output (1 mA maximum) +2.5 V 
 

+2.5 V accuracy 0.25% maximum 

Reference temperature drift 50 ppm/°C maximum 
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Event Counter 

Number of counters 1 

Resolution 32 bits 
 

Counter measurements Edge counting (falling-edge) 

Counter direction Count up 
 

Pull-up resistor 4.7 kΩ to 5 V 

Maximum input frequency 5 MHz 
 

Minimum high pulse width 100 ns 

Minimum low pulse width 100 ns 
 

Input high voltage 2.0 V 

Input low voltage 0.8 V 

 

Bus Interface 

USB specification USB 2.0 full-speed (12 Mb/s) 

 

Power Requirements 

USB, 4.10 VDC to 5.25 VDC 

Typical 80 mA 
 

Maximum 500 mA 

USB suspend 
 

Typical 300 μA 

Maximum 500 μA 

 

Physical Characteristics 

Dimensions 

Without connectors 63.5 mm × 85.1 mm × 23.2 mm (2.50 in. × 3.35 in. × 

0.91 in.) 
 

With connectors 81.8 mm × 85.1 mm × 23.2 mm (3.22 in. × 3.35 in. × 

0.91 in.) 
 

Weight 

Without connectors 54 g (1.9 oz) 
 

With connectors 84 g (3 oz) 
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I/O connectors USB series B receptacle, (2) 16-position screw terminal plugs 
 

Screw-terminal wiring 16 AWG to 28 AWG 

Torque for screw terminals 0.22 N · m to 0.25 N · m (2.0 lb · in. to 2.2 lb · 

in.) 
 

If you need to clean the module, wipe it with a dry towel. 

 

Figure 1. NI USB-6008 Dimensions 

 

          23.19 mm  

         (0.913 in.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Safety Voltages 

Connect only voltages that are within these limits. 
 

Channel-to-GND ±30 V max, Measurement Category I 
 

Measurement Category I is for measurements performed on circuits not directly connected to the electrical distribution 

system referred to as MAINS voltage. MAINS is a hazardous live electrical supply system that powers equipment. This 

category is for measurements of voltages from specially protected secondary circuits. Such voltage measurements 

include signal levels, special equipment, limited-energy parts of equipment, circuits powered by regulated low- voltage 

sources, and electronics. 

 
Caution Do not use this module for connection to signals or for measurements within 

Measurement Categories II, III, or IV. 

 

   81.81 mm                       
(3.221 in.) 

85.09 mm 
(3.350 in.) 

 

63.50 mm 
(2.500 in.) 
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Environmental 

Temperature (IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2) 

Operating 0 °C to 55 °C 
 

Storage -40 °C to 85 °C 

Humidity (IEC 60068-2-56) 
 

Operating 5% RH to 95% RH, noncondensing 

Storage 5% RH to 90% RH, noncondensing Pollution Degree 

(IEC 60664) 2 

Maximum altitude 2,000 m 

Indoor use only. 

 

Safety 

This product is designed to meet the requirements of the following electrical equipment safety standards for 

measurement, control, and laboratory use: 

• IEC 61010-1, EN 61010-1 
• UL 61010-1, CSA 61010-1 

Note For UL and other safety certifications, refer to the product label or the Online Product Certification 

section. 

 

Electromagnetic Compatibility 

This product meets the requirements of the following EMC standards for electrical equipment for measurement, 

control, and laboratory use: 

• EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A emissions; Basic immunity 

• EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A emissions 

• EN 55022 (CISPR 22): Class A emissions 

• EN 55024 (CISPR 24): Immunity 

• AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A emissions 

• AS/NZS CISPR 22: Class A emissions 

• FCC 47 CFR Part 15B: Class A emissions 

• ICES-001: Class A emissions 

Note In the United States (per FCC 47 CFR), Class A equipment is intended for use in commercial, light-industrial, 

and heavy-industrial locations. In Europe, Canada, Australia and New Zealand (per CISPR 11) Class A equipment is 

intended for use only in heavy-industrial locations. 

Note Group 1 equipment (per CISPR 11) is any industrial, scientific, or medical equipment that does not intentionally 

generate radio frequency energy for the treatment of material or inspection/analysis purposes. 
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Note For EMC declarations and certifications, and additional information, refer to the Online Product 

Certification section. 

 

CE Compliance   

This product meets the essential requirements of applicable European Directives, as follows: 

• 2014/35/EU; Low-Voltage Directive (safety) 

• 2014/30/EU; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 

 

Online Product Certification 

Refer to the product Declaration of Conformity (DoC) for additional regulatory compliance information. To obtain 

product certifications and the DoC for this product, visit ni.com/ certification, search by model number or product 

line, and click the appropriate link in the Certification column. 

 

Environmental Management 

NI is committed to designing and manufacturing products in an environmentally responsible manner. NI recognizes 

that eliminating certain hazardous substances from our products is beneficial to the environment and to NI customers. 

For additional environmental information, refer to the Minimize Our Environmental Impact web page at 

ni.com/environment. This page contains the environmental regulations and directives with which NI complies, as well 

as other environmental information not included in this document. 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

EU Customers This symbol indicates that waste products should be disposed of separately from municipal household 

waste according to WEEE Directive 2002/96/EC of the European Parliament and the Council on waste electrical and 

electronic equipment (WEEE). All products at the end of their life cycle must be sent to a WEEE collection and recycling 

center. Proper WEEE disposal reduces environmental impact and the risk to human health due to potentially hazardous 

substances used in such equipment. Your cooperation in  proper WEEE disposal will contribute to the effective usage of 

natural resources. For information about the available collection and recycling scheme in a particular country, go to 

ni.com/environment/weee. 

 

 

e                
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RoHS

National Instruments RoHS

National Instruments RoHS 

ni.com/environment/rohs_china For information about China RoHS compliance, go to 
ni.com/environment/rohs_china.

Device Pinout 

 

Figure 2. NI USB-6008 Pinout 
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ANEXO III. RESULTADOS DE PRUEBAS CON CENIZA 

VOLCÁNICA 
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III.1. CASO 1 - TUNGURAHUA 

III.1.1. AISLADOR DE PORCELANA 

III.1.1.1. Escenario 1 – Contaminación (1mm superior) 

 

Figura III.1. FOVmin – Tungurahua – Porcelana – Contaminación 1mm superior 

 

Figura III.2. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Porcelana – Contaminación 1mm superior 
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III.1.1.2. Escenario 2 – Contaminación (3mm superior) 

 

Figura III.3. FOVmin – Tungurahua – Porcelana – Contaminación 3mm superior 

 

Figura III.4. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Porcelana – Contaminación 3mm superior 
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III.1.1.3. Escenario 3 – Contaminación (6mm superior) 

 

Figura III.5. FOVmin – Tungurahua – Porcelana – Contaminación 6mm superior 

 

Figura III.6. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Porcelana – Contaminación 6mm superior 
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III.1.1.4. Escenario 4 – Contaminación (1mm superior y 1 mm inferior) 

 

Figura III.7. FOVmin – Tungurahua – Porcelana – Contaminación 1mm superior y 

1mm inferior 

 

Figura III.8. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Porcelana – Contaminación 1mm superior y 1 mm inferior 
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III.1.1.5. Escenario 5 – Contaminación (3mm superior y 1mm inferior) 

 

Figura III.9. FOVmin – Tungurahua – Porcelana – Contaminación 3mm superior y 

1 mm inferior 

 

Figura III.10. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Porcelana – Contaminación 3mm superior y 1 mm inferior 
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III.1.1.6. Escenario 6 – Contaminación (6mm superior y 1mm inferior) 

 

Figura III.11. FOVmin – Tungurahua – Porcelana – Contaminación 6mm superior 

y 1mm inferior 

 

Figura III.12. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Porcelana – Contaminación 6mm superior y 1 mm inferior 
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III.1.2. AISLADOR DE VIDRIO 

III.1.2.1. Escenario 1 – Contaminación (1mm superior) 

 

Figura III.13. FOVmin – Tungurahua – Vidrio – Contaminación 1mm superior 

 

Figura III.14. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Vidrio – Contaminación 1mm superior 
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III.1.2.2. Escenario 2 – Contaminación (3mm superior) 

 

Figura III.15. FOVmin – Tungurahua – Vidrio – Contaminación 3mm superior 

 

Figura III.16. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Vidrio – Contaminación 3mm superior 
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III.1.2.3. Escenario 3 – Contaminación (6mm superior) 

 

Figura III.17. FOVmin – Tungurahua – Vidrio – Contaminación 6mm superior 

 

Figura III.18. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Vidrio – Contaminación 6mm superior 
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III.1.2.4. Escenario 4 – Contaminación (1mm superior y 1 mm inferior) 

 

Figura III.19. FOVmin – Tungurahua – Vidrio – Contaminación 1mm superior y 

1mm inferior 

 

Figura III.20. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Vidrio – Contaminación 1mm superior y 1 mm inferior 
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III.1.2.5. Escenario 5 – Contaminación (3mm superior y 1mm inferior) 

 

Figura III.21. FOVmin – Tungurahua – Vidrio – Contaminación 3mm superior y 1 

mm inferior 

 

Figura III.22. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Vidrio – Contaminación 3mm superior y 1 mm inferior 
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III.1.2.6. Escenario 6 – Contaminación (6mm superior y 1mm inferior) 

 

Figura III.23. FOVmin – Tungurahua – Vidrio – Contaminación 6mm superior y 

1mm inferior 

 

Figura III.24. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Tungurahua – Vidrio – Contaminación 6mm superior y 1 mm inferior 
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III.2. CASO 2 - COTOPAXI 

III.2.1. AISLADOR DE PORCELANA 

III2.1.1. Escenario 1 – Contaminación (1mm superior) 

 

Figura III.25. FOVmin – Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 1mm superior 

 

Figura III.26. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 1mm superior 
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III.2.1.2. Escenario 2 – Contaminación (3mm superior) 

 

Figura III.27. FOVmin – Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 3mm superior 

 

Figura III.28. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 3mm superior 
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III.2.1.3. Escenario 3 – Contaminación (6mm superior) 

 

Figura III.29. FOVmin – Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 6mm superior 

 

Figura III.30. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 6mm superior 
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III.2.1.4. Escenario 4 – Contaminación (1mm superior y 1 mm inferior) 

 

Figura III.31. FOVmin – Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 1mm superior y 

1mm inferior 

 

Figura III.32. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 1mm superior y 1 mm inferior 
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III.2.1.5. Escenario 5 – Contaminación (3mm superior y 1mm inferior) 

 

Figura III.33. FOVmin – Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 3mm superior y 1 

mm inferior 

 

Figura III.34. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 3mm superior y 1 mm inferior 
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III.2.1.6. Escenario 6 – Contaminación (6mm superior y 1mm inferior) 

 

Figura III.35. FOVmin – Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 6mm superior y 

1mm inferior 

 

Figura III.36. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Porcelana – Contaminación 6mm superior y 1 mm inferior 
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III.2.2. AISLADOR DE VIDRIO 

III.2.2.1. Escenario 1 – Contaminación (1mm superior) 

 

Figura III.37. FOVmin – Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 1mm superior 

 

Figura III.38. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 1mm superior 
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III.2.2.2. Escenario 2 – Contaminación (3mm superior) 

 

Figura III.39. FOVmin – Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 3mm superior 

 

Figura III.40. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 3mm superior 
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III.2.2.3. Escenario 3 – Contaminación (6mm superior) 

 

Figura III.41. FOVmin – Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 6mm superior 

 

Figura III.42. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 6mm superior 
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III.2.2.4. Escenario 4 – Contaminación (1mm superior y 1 mm inferior) 

 

Figura III.43. FOVmin – Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 1mm superior y 1mm 

inferior 

 

Figura III.44. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 1mm superior y 1 mm inferior 
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III.2.2.5. Escenario 5 – Contaminación (3mm superior y 1mm inferior) 

 

Figura III.45. FOVmin – Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 3mm superior y 1 mm 

inferior 

 

Figura III.46. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 3mm superior y 1 mm inferior 
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III.2.2.6. Escenario 6 – Contaminación (6mm superior y 1mm inferior) 

 

Figura III.47. FOVmin – Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 6mm superior y 1mm 

inferior 

 

Figura III.48. Corriente y ángulo de pérdida dieléctrica al final de la prueba – 

Cotopaxi – Vidrio – Contaminación 6mm superior y 1 mm inferior  
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ANEXO IV. DETERMINACIÓN DE ESDD Y NSDD 
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Tabla IV.1. Determinación de ESDD y NSDD – Tungurahua – Porcelana 

 

Tabla IV.2. Determinación de ESDD y NSDD – Tungurahua – Vidrio 

 

 

 

 

Escenario
Contam. 

Superior

Contam. 

Inferior

Volumen 

agua 

destilada        

V (cm3)

Area de 

contaminación 

A (cm2)

Factor b

Temperatura 

de la solución 

θ (ºC)

 Conductividad 

de la Solución 

σθ (S/m) 

Conductividad 

a 20 °C        

σ20 (S/m)

Salinidad     

Sa (kg/m3)

ESDD 

(mg/cm2)
Wf (g) Wi (g)

NSDD 

(mg/cm2)

526.92

436.5

436.51

2

3

500

6mm

3mm -

-

5001mm - 83.6419.10 0.0046 0.0047 0.0242 0.0278 55.06 18.550.0232

1mm - 0.0045 0.0045 0.0231 0.026519.70 58.15

500 436.5

500 436.5 0.0229

19.10

0.0232

0.0232

19.10

15.14

18.55

98.53

0.16180.0293

129.52 18.550.0932

0.1853

0.08130.0154

0.0299

0.0150 254.23

248.55

0.0184 0.0982 0.0471 68.1 15.14

436.5 0.0225 20.50

1043 0.0229 19.70 0.0183

-

- 1mm

242.660.0150 0.0149 0.0787 0.0901 121.06 15.14

1043 15.14

6
6mm - 500

50.78
4

- 1mm 500

51.280.0225 20.50 0.0203 0.0201 0.1071500

500

0.0514 68.63
5

480.11

- 1mm

3mm

500 1043 0.0228 20.00 0.0225 0.0225 0.1208 0.0579 77.11 18.55 56.15

0.0299 0.1616 0.1851 224.71 15.14436.5 0.0228 20.00 0.0299

Escenario
Contam. 

Superior

Contam. 

Inferior

Volumen 

agua 

destilada        

V (cm3)

Area de 

contaminación 

A (cm2)

Factor b

Temperatura 

de la solución 

θ (ºC)

 Conductividad 

de la Solución 

σθ (S/m) 

Conductividad 

a 20 °C        

σ20 (S/m)

Salinidad     

Sa (kg/m3)

ESDD 

(mg/cm2)
Wf (g) Wi (g)

NSDD 

(mg/cm2)

0.0311 77.41 18.55 120.12

2 3mm - 500 0.0232

490 0.0232 19.10 0.0058 0.0059 0.03051 1mm - 500

0.1114 169.1 18.55 307.24

3 6mm - 500 0.0232

490 19.10 0.0200 0.0204 0.1092

0.2458 371.11 18.55 719.51490 19.10 0.0432 0.0441 0.2409

0.0265 74.87 15.14 121.90

- 1mm 500 0.0232

490 0.0232 19.10 0.0050 0.0051 0.0259

15.14 332.12

4
1mm - 500

490 0.0228 20.00 0.0247 0.0247 0.1326

0.0787 99.85 15.14 85.61

3mm - 500

989.5 19.10 0.0283 0.0288 0.1557

0.0487 90.08 15.14 75.74

6
6mm - 500 0.0228

989.5 0.0228 20.00 0.0181 0.0181 0.0964
5

- 1mm 500

0.1353 177.88

- 1mm 500 0.0228989.5

490 20.00

15.14 51.9520.00 0.0204 0.0204 0.1089 0.0550 66.54

0.2403 329.04 15.14 640.610.0431 0.0431 0.2355
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Tabla IV.3. Determinación ESDD y NSDD – Cotopaxi – Porcelana 

 

Tabla IV.4. Determinación de ESDD y NSDD – Cotopaxi – Vidrio 

 

   

Escenario
Contam. 

Superior

Contam. 

Inferior

Volumen 

agua 

destilada        

V (cm3)

Area de 

contaminación 

A (cm2)

Factor b

Temperatura 

de la solución 

θ (ºC)

Conductividad 

de la Solución 

σθ (S/m)

Conductividad 

a 20 °C        

σ20 (S/m)

Salinidad     

Sa (kg/m3)

ESDD 

(mg/cm2)
Wf (g) Wi (g)

NSDD 

(mg/cm2)

0.0762 69.56 18.55 116.86

2 3mm - 500 0.0232

436.5 0.0232 19.00 0.0123 0.0126 0.06651 1mm - 500

0.2341 135 18.55 266.78

3 6mm - 500 0.0232

436.5 19.00 0.0367 0.0376 0.2044

0.4793 228.63 18.55 481.28436.5 19.00 0.0736 0.0753 0.4184

0.0769 49.32 15.14 78.30

- 1mm 500 0.0232

436.5 0.0232 19.00 0.0125 0.0127 0.0671

15.14 189.05

4
1mm - 500

436.5 0.0232 19.00 0.0304 0.0311 0.1683

0.0724 39.4 15.14 23.26

3mm - 500

1043 19.00 0.0274 0.0280 0.1511

0.0832 48.72 15.14 32.20

6
6mm - 500 0.0232

1043 0.0232 19.00 0.0313 0.0320 0.1735
5

- 1mm 500

0.1928 97.66

- 1mm 500 0.02321043

436.5 19.00

15.14 32.4619.00 0.0385 0.0394 0.2147 0.1029 49

0.4962 186.34 15.14 392.210.0761 0.0779 0.4332

Escenario
Contam. 

Superior

Contam. 

Inferior

Volumen 

agua 

destilada        

V (cm3)

Area de 

contaminación 

A (cm2)

Factor b

Temperatura 

de la solución 

θ (ºC)

Conductividad 

de la Solución 

σθ (S/m)

Conductividad 

a 20 °C        

σ20 (S/m)

Salinidad     

Sa (kg/m3)

ESDD 

(mg/cm2)
Wf (g) Wi (g)

NSDD 

(mg/cm2)

0.0843 80.75 18.55 126.94

2 3mm - 500 0.0232

490 0.0232 19.00 0.0152 0.0156 0.08261 1mm - 500

3 6mm - 600.51490 19.00 0.1024 0.1047 0.5878

0.2978 172.84 18.55 314.880.0519 0.0531 0.2919

0.0130 0.0133 0.0700

0.5998 312.8 18.55500 0.0232

490 19.00

15.14 246.63490 0.0231 19.20 0.0521 0.0531 0.29183mm - 500

0.1143 52.06 15.14 37.31
4

1mm - 500

989.5 0.0231 19.20 0.0407 0.0415 0.2263

0.0714 51.03 15.14 73.24

- 1mm 500

490 0.0231 19.20

0.1077 46.86 15.14 32.06

6
6mm - 500 0.0231

989.5 0.0231 19.20 0.0384 0.0391 0.2131
5

- 1mm 500

0.2978 135.99

- 1mm 500 0.0231989.5

490 19.20

15.14 36.1819.20 0.0332 0.0338 0.1835 0.0927 50.94

0.6020 306.99 15.14 595.610.1032 0.1051 0.5900
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ANEXO V. MATERIAL FOTOGRÁFICO  
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V.1. CONTAMINACIÓN DE AISLADORES 

 

Figura V.1. Aislador de vidrio contaminado con ceniza volcánica del Tungurahua 

 

Figura V.2. Aislador de porcelana contaminado con ceniza volcánica del Cotopaxi 
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V.2. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DENTRO DE LA CÁMARA 

DE NIEBLA 

 

Figura V.3. Descarga durante pruebas – Aislador de vidrio contaminado con 

ceniza del Tungurahua 

 

Figura V.4. Aislador de porcelana contaminado con ceniza del Cotopaxi luego de 

una sesión de pruebas 



134 

 

 
 

 

V.3. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE CENIZA PARA 

DETERMINAR EL GRADO DE CONTAMINACIÓN 

 

Figura V.5. Filtrado de las muestras de ceniza recolectadas del aislador, luego de 

una prueba 

 

Figura V.6. Secado de las muestras de ceniza húmeda, previamente filtradas 

para determinación de NSDD 
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Figura V.7. Pesaje de las muestras de ceniza, previamente filtradas y secas 

 

 

 

 

 

 


