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1. Introducción

1.1 Introducción:

Muchos  científicos  como  Newton  o  Franklin  han  estudiado  los  rayos,  sin 
esclarecer los orígenes exactos de su formación.  Dos siglos atrás Benjamín Franklin 
demostró que el rayo era una descarga eléctrica. Más tarde Wilson y Simpson en 1920 
determinaron que la estructura básica  de una nube era un dipolo, aunque uno positivo y 
para  el  otro  negativo,  respectivamente.  Posteriormente  se  solucionó  la  controversia 
estableciendo que el comportamiento de la nube era tripolar.

El interés por conocer los rayos, su comportamiento, sistemas de prevención está 
fundamentado. Se estima que la Tierra es golpeada por 100 rayos por segundo y en 
cualquier momento se producen aproximadamente 2000 tormentas eléctricas.

Las descargas eléctricas y electrostáticas producen aproximadamente del 80 al 
90%  de  las  perturbaciones  en  las  redes  eléctricas.  Sobretensiones  y  transitorios, 
sobretensiones  de  retorno,  envejecimiento  y  destrucción  de  equipos  eléctricos  y 
electrónicos, cebado de aisladores, perturbaciones en sistemas de transmisión de señales 
son algunas de las consecuencias de impactos directos o indirectos en los sistemas de 
transporte de energía.

1.1.1 Los rayos
Un rayo es una descarga eléctrica que a consecuencia de la polarización que se 

produce  en  las  nubes  golpea  a  la  Tierra.  Un  impacto  directo  de  un  rayo  provoca 
temperaturas de miles de grados, potenciales eléctricos de kilovoltios e intensidades de 
5 a 50 kA, como consecuencia de la energía que transportan que puede llegar al orden 
de  kJ.  La  corriente  eléctrica  que  pasa  a  través  de  la  atmósfera  calienta  y  expande 
rápidamente el aire, produciendo el ruido característico del rayo; es decir, el trueno.

El aire del interior de las nubes tiene características aislantes, con lo cual retiene 
las  cargas  eléctricas.  Cuando  la  carga  acumulada  llega  a  sobrepasar  la  capacidad 
aislante del medio, salta la chispa bajo la forma de arco voltaico gigantesco, es decir, lo 
que conocemos como rayo.

La chispa de un rayo  que cae encima de un objeto apoyado en el suelo es muy 
destructiva debido a su voltaje y amperaje. Para tener una idea  de la importancia, en las 
redes  eléctricas  domiciliarias  se  dispone  de  230  voltios,  con  una  corriente  de  15 
amperios. En el caso de un rayo, esta alcanza de 20 a 100000 amperios en menos de 10 
microsegundos. Como el impulso tiene poca duración, los objetos metálicos pesados, 
como puentes, cables de potencia no son damnificados. Sin embargo, los aisladores que 
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impiden  el  paso  de  la  electricidad  y  los  cables  finos  son  destruidos  por  cualquier 
descarga atmosférica. Si se tiene en cuenta que basta una tensión eléctrica de 5 a 30 
voltios  para  que  ciertos  transistores  o  circuitos  integrados  se  estropeen,  y  que 
normalmente ellos son los componentes más vulnerables de un equipo electrónico, no 
queda duda alguna del potencial destructivo del rayo.

Berger en 1975 clasifico los rayos bajo 2 criterios: Sentido de propagación del 
rayo (descendente-ascendente),  Polaridad de la carga de la nube transferida al  suelo 
(positiva – negativa)

›Figura 1: Clasificación de las descargas atmosféricas

En Europa del 80 al 90% de las descargas son negativas descendentes, sin embargo en 
Japón son en su mayoría positivas durante las tormentas de invierno.

1.1.2 Laboratorios de alta tensión
Una de las funciones realizadas en los laboratorios de alta tensión  es ver el 

comportamiento  de  ciertos  elementos  eléctricos  ante  la  presencia  de  sobretensiones. 
Estos estudios son de vital importancia, debido a que ciertos elementos eléctricos son 
sometidos  a  sobretensiones  tanto  directas  como  indirectas  provocadas  por  causas 
eléctricas de carácter atmosférico.

En   estos  laboratorios  se  generan  impulsos  de  choque  de  alta  tensión 
aplicándolos  a  elementos  de  prueba,  para  ver  su  comportamiento  y  qué  se  puede 
mejorar en ellos ante este tipo de fenómenos.

1.2 Objetivos:
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*Medición de la capacidad de ensayo
El primer objetivo del proyecto será hallar el valor de la capacidad del objeto de 

ensayo,  en este  caso un transformador  de corriente  de alta  tensión con el  bobinado 
secundario cortocircuitado a tierra. Se realizara la medición por distintos métodos para 
contrastar los resultados. Este valor de capacidad será necesario para el dimensionado 
de las resistencias de descarga del generador.

*Construcción de los elementos nuevos
Una vez obtenido el valor de la capacidad se procederá a la construcción de los 

nuevos  elementos  para  el  generador  y  la  modificación  de  los  elementos  existentes 
cuando sea necesario.

El  primero  de  estos  elementos  serán  las  resistencias  de  descarga.  Estas 
resistencias deben de estar hechas de un material que resista los impulsos de tensión a 
los que serán sometidas y deben de tener la mínima inductancia parásita.

Después se construirán las resistencias de carga cuya función será doble. Por un 
lado  limitan  la  corriente  del  generador,  la  cual  podría  dañar  componentes  si  es 
demasiado elevada y por otra modifica el tiempo de carga de los condensadores para 
que  sea  lo  suficientemente  alto  como  para  que  el  tiempo  entre  los  disparos  sea  lo 
suficientemente alto. Estas resistencias deben tener un valor bastante alto, del orden de 
miles de ohmnios y debe de ser capaz de aguantar los impulsos de tensión. También 
debe de tener la mínima inductancia parásita.

*Ajuste del disparo de los explosores
Ya que  se  trata  de  un  generador  multietapa,  los  dos  interruptores  deben  de 

disparar a la vez. Para conseguir esto se trataran diferentes técnicas para conseguir este 
objetivo, las cuales se expondrán debidamente.

1.3 Definiciones:

1.3.1 Sobretensión:
Cualquier tensión entre un conductor de fase y tierra, ó entre conductores de 

fase, cuyo valor sobrepasa el valor de cresta de la tensión mas elevada para el material. 
(UNE-EN 60071-1-1995)
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1.3.2 Tensión más elevada para el material
Valor eficaz máximo de la tensión entre fases para el que está especificado el 

material en relación a su aislamiento. (UNE-EN 60071-1-1995)

1.3.3 Sobretensión temporal
Sobretensión  a  frecuencia  industrial  de  duración  relativamente  larga,  que  se 

caracteriza por su amplitud, sus frecuencias de oscilación y por su duración total o su 
amortiguamiento. (UNE-EN 60071-1-1995)

1.3.4 Sobretensión transitoria
Sobretensión  de  corta  duración,  que  no  sobrepasa  de  unos  milisegundos, 

oscilatoria o no, generalmente fuertemente amortiguada. (UNE-EN 60071-1-1995)

1.3.5 Sobretensión transitoria de maniobra
Sobretensión de corta duración (varios milisegundos), fuertemente amortiguada, 

y cuya frecuencia oscila entre los 2 y 10 kHz. Las maniobras con la aparamenta de la 
red  pueden  producir  estas  sobretensiones,  aunque  en  ocasiones  también  pueden 
aparecer, transitoriamente, por cortocircuitos en el sistema de potencia.

1.3.6 Sobretensión transitoria atmosférica
Son  las  de  menor  duración  (varios  microsegundos)  y  normalmente  llevan 

asociadas picos de tensión varias veces superior al máximo de la red. Las descargas de 
rayos en el sistema o en las proximidades del mismo suelen provocar la aparición de 
sobretensiones atmosféricas.

1.3.7 Impulso
Un  impulso   es  una  tensión  o  una  corriente  transitoria  aperiódica  aplicada 

intencionalmente  que  por  lo  general  crece  rápidamente  hasta  un  valor  de  cresta  y 
después decrece más lentamente hasta cero. El término impulso debe distinguirse del 
término sobretensión, que se refiere a los fenómenos transitorios que se producen en los 
equipos electrónicos y en las redes de servicio. (UNE 21-308.94/1)

1.3.8 Impulso tipo maniobra normalizado
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Impulso cuya forma de onda puede asimilarse, a una onda con un tiempo de pico 
de 250 µs y un tiempo de cola de 2500 µs. Se le denomina impulso 250/2500. (UNE 21-
308-94/1)

Salvo especificación contraria del Comité Técnico correspondiente, se aceptan 
las diferencias  siguientes  entre  los valores especificados y los realmente registrados, 
tanto para los impulsos normalizados como para impulsos especiales:

Valor de cresta ±3%
Tiempo  de pico ±20%
Tiempo de cola ±60%

›Figura 2: Impulso tipo maniobra normalizado

1.3.9 Impulso tipo rayo normalizado
Impulso cuya forma de onda puede asimilarse, a una onda con un tiempo de pico 

de 1,2  µs y un tiempo de cola de 50  µs. Se le denomina impulso 1,2/50 (UNE 21-308-
94/1)

Salvo especificación contraria del Comité Técnico correspondiente, se aceptan 
las diferencias  siguientes  entre  los valores especificados y los realmente registrados, 
tanto para los impulsos normalizados como para impulsos especiales:

Valor de cresta ±3%
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Duración del frente ±30%
Tiempo de cola ±20%

›Figura 3: Impulso tipo rayo normalizado

1.3.10 Tiempo de pico (Tp) / (T1)

Es el intervalo de tiempo comprendido entre el punto de origen real y el instante 
en que la tensión ha alcanzado su valor de pico (UNE 21-308-94/1)

1.3.11 Tiempo de cola (T2)
Es el intervalo de tiempo comprendido entre el punto de origen real y el instante 

en que la tensión ha decrecido por primera vez hasta la mitad del valor de cresta (UNE 
21-308-94/1)

1.3.12 Duración del frente 
La duración del frente de un impulso tipo rayo es un parámetro convencional 

definido como 1,67 veces el intervalo de tiempo T comprendido entre los instantes en 
que la tensión alcanza el 30% y el 90% del valor de cresta (puntos A y B en las figuras). 
(UNE 21-308-94/1)

1.3.13 Origen convencional (O1)
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El origen convencional de un impulso tipo rayo es el instante que precede en un 
tiempo de 0,3 de la duración del frente al que corresponde al punto A. Para los registros 
a escala lineal de tiempo, es la intersección con el eje de abscisas de la recta que pasa 
por los puntos de referencia Ay B del frente. (UNE 21-308-94/1)

1.3.14 Valor de la tensión de ensayo
Salvo especificación contraria del Comité Técnico correspondiente, el valor de 

la tensión de ensayo es el valor de cresta esperado. (UNE 21-308-94/1)

1.3.15 Aislamiento externo
Distancias en el aire atmosférico y en las superficies de los aislamientos sólidos 

de un material en contacto con la atmósfera, que se someten a los esfuerzos dieléctricos 
y a la influencia de las condiciones ambientales u otros agentes externos, tales como 
polución, humedad, insectos… (UNE-EN 60071-1)

1.3.16 Coordinación de aislamiento
Selección de la rigidez dieléctrica de los materiales, en función de:
- Las tensiones que pueden aparecer en la red a la cual estos están sometidos
- Las condiciones ambientales
- Las características de los dispositivos de protección disponibles

Coordinación de aislamiento interna
Aislamiento  correspondiente  a  cada  unidad  (interruptores, 
transformadores…)

Coordinación de aislamiento externa
Escalonamiento apropiado del aislamiento entre la red, la central, el
transformador y las instalaciones de protección.

1.3.17 Rigidez dieléctrica
Entendemos por rigidez dieléctrica al valor límite de la intensidad del campo 

eléctrico en el cual un material pierde su propiedad aisladora y pasa a ser conductor. Se 
mide en voltios por metro V/m (en el SI). También podemos definirla como la máxima 
tensión que puede soportar un aislante sin perforarse. A esta tensión se la denomina 
tensión de rotura.
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1.3.18 Descarga disruptiva
Fenómeno asociado a un defecto de aislamiento con caída de la tensión y paso 

de corriente, que se aplica a las perforaciones eléctricas de dieléctricos sólidos, líquidos, 
gaseosos y sus combinaciones. Se produce en tres etapas principales:

- Ionización inicial en uno o varios puntos
- Crecimiento de un canal ionizado en un intervalo
- Salto eléctrico en el intervalo y transición a una descarga automantenida.

10
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2. Generación de impulsos

2.1 Clasificación de los generadores de impulsos

Los generadores de impulsos se dividen en dos grupos:
- Generadores de ondas de choque de tensión
- Generadores de ondas de choque de corriente

Por lo general cuando se habla de generadores de choque, se entiende de tensión. 
Los generadores de choque de corriente serán claramente especificados.

2.2 Utilización de los generadores

Los  generadores  de  impulsos  de  choque  de  alta  tensión  son  utilizados 
principalmente  en  laboratorios  de  alta  tensión  para  someter  a  impulsos  de  elevadas 
tensiones  a  elementos  que  en  su  función  pueden  estar  sometidos  directa  o 
indirectamente a sobretensiones, tanto de tipo maniobra como de tipo rayo.

Los  elementos  de  alta  tensión  que  entre  otros  muchos  son  frecuentemente 
sometidos a ensayos de este tipo son enumerados en la siguiente tabla con el rango 
aproximado de capacidad intrínseca que estos poseen:

›Figura 4: Capacidades de diferentes elementos.

2.3 Principios de funcionamiento

Para la generación de altas tensiones transitorias se recurre a estructuras basadas 
en:

13



Universidad Pública de Navarra
Capítulo II: Generación de Impulsos

- Circuitos oscilantes acoplados (Generador  Tesla)
- Interrupción de circuitos inductivos (Generador de Runhmkorff)
- Baterías  de  condensadores  cargadas  en  paralelo  y  descargadas  en 

serie (Generador Marx)

2.4 Generador Tesla

›Figura 5: Generador Tesla

El  funcionamiento  de  un  generador  Tesla,  se  compone  de  tres  etapas 
fundamentales:

1º  Etapa:  Corresponde  a  la  carga  a  frecuencia  industrial  de  un 
condensador, a un nivel de tensión determinado.
2º  Etapa: Descarga oscilante del condensador sobre un doble circuito de 
resistencias, bobinas y condensadores acoplados. La tensión u1 decrece 
de  manera  oscilante  y  amortiguada  y  la  tensión  u2 crecer  de  manera 
oscilante mientras circula la corriente i1.
3º  Etapa:  Corresponde  al  período  de  interrupción  de  la  corriente.  La 
tensión u2 decrece de manera oscilante y amortiguada.

La tensión en la salida del generador Tesla,  viene expresada en función del tiempo, 
como:
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Las principales aplicaciones de los generadores Tesla son las siguientes:
- Estudio de fallos de aislamiento
- Generadores de Ozono
- Aplicaciones médicas
- Generadores EMC

2.5 Generador de Ruhmkorff

Generador basado en las sobretensiones generadas por la apertura de un circuito 
inductivo. Consiste en la interrupción, de la forma más brusca posible, de la corriente 
que circula por el bobinado primario de un transformador de alta tensión.

›Figura 6: Generador de Ruhmkorff

La  interrupción  de  la  corriente  en  el  circuito  primario  se  puede  realizar 
mediante:

- Conmutador rotativo accionado por un motor eléctrico
- A través de una lamina vibrante
- Electrónicamente, con circuito de transistores o tiristores (circuitos de 

conmutación)
La tensión en la salida del generador de Ruhmkorff, viene expresada en función 
del tiempo como:
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La tensión de salida es directamente proporcional al valor de la inductancia del 
circuito primario, a la variación de la corriente en el momento de la interrupción y a la 
inversa de la relación de transformación.

Las principales aplicaciones de los generadores de Ruhmkorff son:
- Encendido de motores de explosión
- Encendido de lámparas de descarga

2.6 Generador Marx

2.6.1 Introducción
Los generadores  de  impulsos  se  utilizan  para  estudiar  el  comportamiento  de 

equipos  eléctricos  que  en  el  desempeño  de  su  función  son  susceptibles  de  sufrir 
elevadas solicitaciones eléctricas. Los fenómenos naturales que se presentan en la vida 
real (sobretensiones de maniobra, sobretensiones atmosféricas…) se pueden reproducir 
en los laboratorios de alta tensión, de tal forma, que se puede estudiar y analizar el 
comportamiento de un equipo.

2.6.2 Circuito básico de generación
El  generador  Marx  está  basado  en  la  carga  en  paralelo  de  baterías  de 

condensadores  y  descarga  en  serie,  mediante  explosores,  a  través  de  un  circuito 
resistivo-capacitivo
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›Figura 7: Generador Marx

Las  combinaciones  que  se  pueden  hacer  con  los  elementos,  proporcionan 
diversas configuraciones del circuito Marx. La elección de un circuito u otro vendrá 
determinada por aspectos constructivos y económicos fundamentalmente.

›Figura 8: Distintas configuraciones del generador Marx

2.6.3 Funcionamiento del circuito
El generador Marx funciona en dos fases:

- En una primera fase el interruptor esta abierto y el condensador se 
esta  cargando.  Esta  fase  de  carga  puede  durar  desde  algunos 
milisegundos hasta algunos minutos, dependiendo de las dimensiones 
del generador.

- En la segunda fase donde el interruptor esta cerrado, el condensador 
se  descarga  a  través  de  las  resistencias  produciendo  la  onda  de 
choque.
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2.6.4 Ventajas del generador
1.  Versatilidad:  El  generador  Marx  se  caracteriza,  respecto  a  otros 

generadores de impulsos,  por el  amplio  rango de capacidades  que se pueden 
ensayar, únicamente cambiando el valor de sus componentes.

2.  Construcción:  El  generador  Marx no precisa  de elementos  de gran 
dificultad  constructiva,  únicamente  resistencias  y  explosores.  Tampoco  se 
requieren componentes muy técnicos y específicos.

3.  Nivel  de  tensión:  Se  pueden  alcanzar  niveles  de  tensión  de  hasta 
gigavoltios. El número de etapas y la tensión nominal de los condensadores de 
carga determinan el nivel de tensión del generador.

2.6.5 Inconvenientes del generador
1. Capacidades  e  inductancias  parásitas:  La  existencia  de  capacidades 

parásitas entre conductores, conductores y tierra, etc unido a inductancias en los 
conductores, las correspondientes a cada etapa, etc determinan la aparición de 
oscilaciones superpuestas a la señal principal y sobreimpulsos no deseados.

2. Generación de impulsos bajo cargas inductivas: El problema se plantea 
al realizar ensayos bajo cargas inductivas. En la figuras se puede ver el circuito 
equivalente y las formas de onda cuando existe o no esta inductancia.

›Figura 9: Generador Marx con carga inductiva
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›Figura 10: Formas de onda. 1 Sin inductancia Lg. 2 Con inductancia Lg

Para  ensayos  de  devanados  de  alta  tensión  no  se  presentan  problemas  en  la 
forma de onda. En ensayos de devanados de baja tensión el problema puede ser resuelto 
mediante los siguientes circuitos equivalentes.
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›Figura 11: Circuito equivalentes de generación de impulsos bajo cargas inductivas. 1. 
Inductancias comprendidas entre 4 y 40 mH. 2. Inductancias extremadamente bajas <4 

mH

Para inductancias entre 4 y 40 mH el problema del tiempo de cola puede ser 
extendido con la inductancia Ls2. Para inductancias muy bajas, menores a 4 mH, se debe 
además  asegurar  la  duración  del  frente  del  impulso  con  la  resistencia  en  paralelo 
adicional R. 

El dimensionado de estos dos elementos puede hacerse con el siguiente criterio. 
La inductancia Ls2 debe ser diseñada de tal forma que su impedancia tenga un efecto 
despreciable  durante  la  duración  del  frente  y  que  prácticamente  corto-circuite  la 
resistencia Rs2 en la porción del tiempo de cola  del impulso. Debido a la división de 
voltaje Ls2 debe ser menor que Lg. La resistencia R tiene como valor: 

Como  normalmente  las  inductancias  de  bajo  valor  Lg  son  encontradas 
especialmente testeando los devanados de bajo voltaje de los transformadores, solo una 
de las etapas de un generador multi-etapa debe de contener estos elementos adicionales.

3. Generación de impulsos bajo cargas capacitivas: El circuito Marx, para 
la obtención de impulsos, incluye la capacidad del elemento a ensayar. El problema es 
que pueden existir elementos que no se puedan  ensayar bajo condiciones estándar de 
impulsos.  En  la  siguiente  figura  se  muestra  un  ejemplo  de  las  tolerancias  en  un 
generador de 2 MV.
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›Figura 12: Regiones de tolerancia para un impulso de tipo rayo, en función de la capacidad de 
prueba. Ejemplo de generador 2 MV

2.6.6 Generador multi-etapa
Una de las ventajas que presenta este tipo de generadores, es la posibilidad de 

colocar un número indeterminado de etapas, consiguiendo aumentar el nivel de tensión 
del impulso aplicado. El generador está basado en la carga de condensadores en paralelo 
y su descarga  en serie,  controlada  con explosores.  Basándose en lo  anterior  bastará 
únicamente  con  poner  más  etapas  en  cascada  con  la  anterior  y  así,  sin  tener  que 
aumentar el nivel de tensión de carga de los condensadores, se obtendrá un nivel de 
tensión proporcional al número de etapas.

El funcionamiento del circuito es idéntico que el generador de una etapa. En 
primera fase, mediante una rectificación de media onda se cargan los condensadores a 
un nivel de tensión. Después, en la segunda fase, se descargan los condensadores en 
serie sobre el objetivo a ensayar.

Al igual que en el generador de una etapa, el disparo se produce con explosores 
calibrados al efecto. Como es lógico el primer explosor, el de control, estará tarada para 
un nivel de tensión superior al de carga de los condensadores. En el momento que se 
dispare voluntariamente, el aumento de tensión provocara el salto del arco eléctrico en 
los demás explosores, obteniéndose de esta manera la tensión de choque deseada en el 
objeto de ensayo.
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›Figura13: Generador Multi-etapa

2.6.7 Modelo equivalente del generador multi-etapa
El  comportamiento  de  un  generador  de  n  etapas,  encierra  una  gran 

complejidad en su comprensión y análisis. La disposición de sus componentes y 
su  configuración  permite  su  simplificación,  obteniéndose  así  un  modelo 
equivalente que permite su análisis y simulación como si fuera un generador de 
una única etapa.
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›Figura  14: Modelo equivalente del generador de n etapas

2.6.8 Comparación entre generadores mono y multi-etapa
Para  un  generador  de  una  etapa,  el  nivel  de  tensión  del  impulso  viene 

determinado, despreciando pérdidas, por el nivel de carga del condensador. Por tanto 
para aumentar  el  nivel  de tensión es necesario cambiar  el  condensador por uno que 
presente  una tensión nominal  mayor.  Como consecuencia  se aumenta el  tamaño del 
generador y se encarece.  Además,  los componentes   necesitan estar  preparados para 
tensiones nominales más elevadas. Como contrapunto, al aumentar el nivel de tensión 
del condensador, se aumenta la energía que puede almacenar y a su vez, aumenta el 
rango de medida del generador.

En  un  generador  multi-etapa  para  aumentar  el  nivel  de  tensión  bastará  con 
colocar más etapas en cascada. Como ventaja se puede comentar que si existe un límite 
en las dimensiones del condensador solo quedara como opción añadir una etapa más. 
Los inconvenientes principales son 3:

1. Aumento considerable de las dimensiones del equipo.
2. Gasto económico importante porque se adiciona una etapa completa
3. Reducción  del  rango de medida  del  generador.  Un generador  multi-etapa 

presenta un rango menos de medida, que uno de sus mismas características 
mono-etapa.  La  capacidad  equivalente  de  un  circuito  multi-etapa  es 
inversamente proporcional al número de etapas. Al disminuir la capacidad 
equivalente,  se  disminuye  su energía  almacenada  y a  su vez el  rango de 
medida.
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3. Diseño del generador de impulsos

3.1 Objetivos:

- Determinar las características principales del generador.
- Determinar las características fundamentales de los elementos del circuito
- Realización de los cálculos justificativos correspondientes

3.2 características del generador

3.2.1 Elección del circuito base

El circuito elegido para la realización del proyecto es el mostrado en la figura.

›Figura 15: Generador Marx, 1 etapa

Como  el  generador  se  construirá  con  dos  etapas  el  circuito  usado  será  el 
siguiente, que será una repetición de n veces los elementos del circuito de una etapa 
dispuestos siguiendo el esquema del circuito de una etapa. 

Se añade además el diodo rectificador y las resistencias de carga. 
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›Figura 16: Generador Marx, 2 etapas

La elección está basada en cuatro razones:

1. La facilidad para la resolución, simulación y análisis del circuito
2. La  implementación  física  del  generador  se  ve  favorecida  por  esta 

configuración. Además se reduce el número de elementos a construir.
3. Económico. Para la obtención de un rango amplio de funcionamiento 

del generador de impulsos es necesario construir y diseñar un juego 
de  resistencias  de  diferentes  valores.  Al  reducir  el  número  de 
elementos a construir se reduce el gasto en material.

4. El  aspecto  práctico  de  este  proyecto  hace  tener  como  referencia 
imprescindible la bibliografía de casas comerciales y publicaciones 
de  empresas  justifica  por  su  propio  peso  la  elección  de  esta 
configuración.

3.2.2 Número de etapas
El número de etapas depende del número de condensadores iguales que contenga 

el generador. Para este proyecto se usarán dos condensadores por lo tanto será de dos 
etapas.

3.2.3 Nivel de tensión
El nivel de tensión esta determinado por tres factores. Por un lado el nivel de 

tensión de aislamiento, la tensión nominal de los condensadores y la corriente máxima 
del diodo rectificador.
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La  tensión  nominal  de,  los  condensadores  es  de  13,2  kV.  Por  motivos  de 
seguridad  y  por  tratarse  de  alta  tensión,  se  trabajara  con la  tensión  de  pico  de  los 
condensadores siendo raíz de dos veces mayor que la nominal. Descartando el hecho de 
que los componentes siempre cumplirán con las solicitaciones eléctricas necesarias, se 
establece un nivel de tensión por etapa de 18,6 kVp. La tensión del generador será de 
37,3 kVp.

3.2.4 Impulsos
El  generador  Marx  permite  la  obtención  de  impulsos  de  diversas  formas  y 

magnitudes, destacando los impulsos normalizados de tipo rayo y maniobra.
Para la obtención de impulsos tipo rayo y maniobra normalizados bastará con 

realizar un juego completo de resistencias. El valor de estas resistencias dependen de la 
capacidad  del  elemento  de  ensayo,  y  a  su  vez  de  si  el  impulso  es  de  tipo  rayo  o 
maniobra. Si se desease ensayar un equipo distinto habría que realizar un juego distinto 
de resistencias para cada equipo a ensayar.

En este proyecto solo se harán resistencias para un impulso de tipo rayo por 
cuestiones constructivas. El valor de estas resistencias se especificara mas adelante y la 
obtención de este valor estará registrada en el Anexo I de cálculos justificativos.

3.2.5 Rango del generador
Al igual que en el apartado anterior, para que el rango de medida sea lo mas 

amplio posible, bastará con realizar juegos completos de las resistencias.
Para valores  concretos de capacidad e inductancia  en los equipos de ensayo, 

podría suceder que el generador no funcione o no suministre la forma de onda esperada. 
Ante  este  tipo  de  situaciones,  consultar  las  modificaciones  necesarias  a  realizar, 
explicadas en el Capitulo II.

3.2.6 Distancias en el aire
En la instalación del  generador de impulsos no se van a realizar  medidas  de 

aislamiento. Por ello y según indica la RCE ITC12 se aconseja tomar ciertas medidas 
que eviten descargas disruptivas con tensiones inferiores a la correspondiente al nivel de 
aislamiento, que hubiera sido prescrito en caso de haberse podido ensayar.

Se debe de cumplir la condición de que, las tensiones soportadas en el aire entre 
las partes  en  tensión  y  entre  éstas  y  tierra  sean  iguales  a  la  tensión  nominal  del 
generador de impulsos. Tomando una distancia en el aire de 30 mm se sobredimensiona 
el valor real, obteniendo mayor seguridad.
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3.3 Alimentación del generador

La alimentación del generador esta formada por un transformador de tensión 
alterna, una resistencia limitadora de corriente y un diodo rectificador.

3.3.1 Transformador elevador
El transformador cumple el papel de alimentar al generador. El transformador 

esta conectado a la res a través de un autotransformador. De esta manera se consigue 
una regulación fina en la tensión de salida del transformador.

El transformador  suministra  una tensión alterna senoidal  a 50 Hz y de valor 
eficaz máximo de 20 kV. La relación de transformación es: a = 400 / 20000

El valor de tensión máxima que requiere el generador viene determinado por el 
nivel  de  tensión  de  los  condensadores,  por  tanto  el  transformador  tendrá  que 
proporcionar una tensión de 18,5 kVp, lo que significa una tensión eficaz de  13.2 kV. 
La existencia de perdidas en el circuito requerirá un poco mas de tensión para llegar a la 
carga máxima.

›Figura 17: Transformador elevador
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3.3.2 Resistencia limitadora de corriente
La resistencia limitadora de corriente tiene doble finalidad. Por un lado limita la 

corriente en el generador,  por otro lado cumple también la función de resistencia de 
carga que se detalla mas adelante.

La  limitación  es  necesaria  por  la  presencia  del  diodo.  La  corriente  en  el 
generador esta limitada por la corriente máxima que puede circular  por el diodo. El 
valor de intensidad de corriente máxima del diodo es de 250 mA.

Una resistencia de agua basada en el diseño de una celda de conductividad se 
utilizara para construir la resistencia limitadora. Una celda de conductividad consiste en 
un  sistema  ideado  para  medir  la  conductividad  de  disoluciones.  Consta  de  dos 
electrodos, introducidos en una disolución, de área A y separados una distancia d.

El valor de resistencia para los cálculos será de 230 kΩ. Este valor no debe de 
ser tomado como referente y su obtención se desarrollara en el Capitulo 4. También se 
detallaran las consideraciones especiales de esta resistencia debido a su diseño.

›Figura 18: Resistencia limitadora de corriente
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3.3.3 Diodo
Se dispone de un diodo de la marca Semikron modelo HSK E 17000/7600-0,3 

con tensión nominal de 17 kV. Su corriente máxima es de 250 mA.
Para  garantizar  la  carga  de  los  condensadores  se  coloca  un  rectificador  que 

elimine los ciclos negativos de la señal senoidal, ciclos en los cuales se da la descarga 
de los condensadores sometidos a una tensión alterna senoidal.

La rectificación será de media onda. Esta únicamente rectifica la mitad de la 
tensión alterna presente en su entrada; es decir cuando el ánodo sea positivo respecto al 
cátodo.

›Figura 19: Forma de onda en bornes del condensador

›Figura 20: Diodo rectificador

3.4 Elementos del generador

El  generador  esta  compuesto  de  los  siguientes  elementos:  condensadores, 
resistencias de carga, resistencias de descarga, explosores.

3.4.1 Condensadores
 Se dispondrá de dos condensadores marca VISHAY modelo Phao 13,2/75/1 con 

una tensión nominal de 13,2 kV, con una capacidad de 1370 nF y capaces de almacenar 
una energía de 235 J.
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A través del circuito de alimentación, formado por el transformador elevador, la 
resistencia limitadora y el diodo, se consigue la carga de los condensadores.

›Figura 21: Rizado de la corriente

El tiempo de carga de los condensadores vendrá determinado por la constante de 
tiempo (τ) de los condensadores. Debido a que el condensador de segunda etapa esta 
precedido  por  la  resistencia  de  carga  de  segunda etapa,  el  tiempo  de  carga  de  este 
condensador será mayor que el de la primera etapa. Tomaremos el tiempo de carga del 
condensador de segunda etapa como el tiempo de carga del generador.

Los condensadores son cargados al nivel de tensión pico de la señal rectificada,
18,5kVp.

Al  iniciar  la  carga  (t=0)  los  condensadores  se  encuentran  totalmente 
descargados. Estos se cargan a través de la resistencia limitadora de corriente, y de la 
resistencia de carga en el caso del condensador de segunda etapa, de forma muy rápida 
al principio, y cada vez más lentamente a medida que se van cargando.

La constante de tiempo τ es un valor de cada circuito de carga de condensadores 
que depende de la capacidad nominal de los condensadores y. de la resistencia que esté 
en serie  con estos,  y su valor  es  τ  =R x  C. Este  valor  indica  el  tiempo en que un 
condensador se carga 2/3 de la tensión aplicada. Para asegurar una carga completa se 
tomara un tiempo de 5τ.

Como el tiempo de carga más largo será el del condensador de segunda etapa su 
τ  se  calculará  multiplicando  la  capacidad  del  condensador  por  la  suma  de  las  dos 
resistencias de carga, las cuales están en serie con el condensador. El tiempo de carga 
(5τ) será de 3,51s.

El proceso de descarga de los condensadores es inverso al proceso de carga. En 
el periodo de descarga de los condensadores del generador toda la energía acumulada en 
estos se descarga a través del circuito de descarga formado por las resistencias y la 
capacidad intrínseca del elemento de prueba.

El tiempo de descarga de los condensadores dependerá de las resistencias del 
circuito, dependiendo estas del impulso que se desea provocar.
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›Figura 22: Condensador

3.4.2 Resistencia de carga
El  papel  de  la  resistencia  de  carga  es  retrasar  el  tiempo  de  carga  de  los 

condensadores, de esta forma el tiempo entre impulsos es lo suficientemente alto para 
poder diferenciar unos de otros.  Como se ha especificado antes la resistencia limitadora 
de corriente también actúa como resistencia de carga.

Esta resistencia esta también basada en una celda de conductividad. Su valor es 
de 230 kΩ.

›Figura 23: Resistencia de carga
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3.4.3 Resistencias de descarga
Las resistencias de descarga corresponden a las resistencias serie y paralelo de 

ambas etapas y la resistencia externa del generador.
Su papel es fundamental para adecuar los valores de los tiempos de subida y de 

bajada de los impulsos a los valores normalizados.
Las  resistencias  se  realizarán  con hilo  calibrado  de  sección  uniforme,  de un 

material  con  bajo  coeficiente  de  temperatura  tales  como  Constantán  o  Manganica 
(aleaciones  de  cobre,  níquel  y  algún  otro  elemento)  y  baja  fuerza  termoeléctrica  y 
potencial electroquímico respecto al cobre, arrolladas sobre un soporte aislante de bajo 
coeficiente de dilatación, alta estabilidad dimensional, largo período de envejecimiento 
y bajo coeficiente de absorción de humedad.

›Figura 24: Hilo de nicrom

Se  realizará  un  bobinado  bifilar.  El  arrollamiento  bifilar  consiste  en  un 
arrollamiento doble paralelo. Mediante este arrollamiento se consigue que la corriente 
circule en dos sentidos, reduciéndose el coeficiente de autoinducción notablemente ya 
que  los  flujos  de  los  dos  hilos  son  sustractivos.  Como  resultado  se  obtiene  un 
arrollamiento  de muy baja  inductancia,  suficiente  para  sistemas  de medida  con una 
precisión media.  Plantea el  inconveniente  de que la capacidad se incrementa con la 
proximidad de los dos conductores.

›Figura 25: Bobinado bifilar
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Para el cálculo del valor de estas resistencias se utiliza el método mostrado en el 
libro “HAUTE TENSION”, basado en las ecuaciones diferenciales que se muestran en 
el Anexo I de cálculos justificativos. Este cálculo se utiliza para hallar el valor de las 
resistencias tanto en impulsos tipo rayo como maniobra, del esquema equivalente del 
circuito multi-nivel para los mismos valores de las capacidades que intervienen en el 
generador.

El valor de las resistencias para el impulso tipo rayo para el generador de dos 
etapas es de:

Resistencias serie: 1306,7 Ω
Resistencias paralelo: 49,7 Ω

›Figura 26: Resistencias de descarga
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3.4.4 Explosores
Como  se  puede  observar  en  la  figura  del  circuito  al  inicio  del  capitulo  el 

generador de dos etapas tiene dos explosores, uno por cada etapa. Un explosor funciona 
como un interruptor controlado por tensión. Hasta que no se alcanza una diferencia de 
potencial determinada en bornes, el explosor se comporta como un interruptor abierto. 
En el momento en que se sobrepasa el nivel de tensión se ceba el arco entre las esferas 
del explosor permitiendo la conducción.

Para los cálculos y el diseño de los explosores ha de tenerse en cuenta la norma 
UNE-EN 60052 “Medida de tensión por medio de explosores de esferas normalizados”. 
Las tensiones disruptivas citadas en dicha norma y los cálculos realizados a partir de 
estas son meramente aproximados. En el Anexo I se citan unos cálculos aproximados de 
estas distancias. No obstante debido a que el cálculo es aproximado y este depende de 
las condiciones ambientales, el ajuste exacto debe hacerse mediante ensayos.

El explosor de la primera etapa estará sometido a una diferencia de potencial de 
18.5 kVp. En  este  explosor  se  introducirá  una  pieza  metálica  acabada  en punta  que 
forzara el disparo. Esta pieza metálica se controlará a través de una bobina de disparo. 
Cuando se desee disparar el generador bastará con accionar un pulsador colocado en el 
cuadro de control. 

El explosor de segunda etapa será automático y su disparo no se controlara. La 
tensión en bornes en el momento de la descarga será de 37 kVp.

     
›Figura 27 : Explosores de primera y segunda etapa

3.5 Elementos estructurales del generador

En  este  apartado  se  explica  los  aspectos  técnicos  relacionados  con  la 
construcción del generador. Se explicarán sus componentes, los materiales adoptados, 
niveles de aislamiento, etc.
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3.5.1 Base del generador

La base sobre la que se levanta la estructura del generador es una base de metal 
reforzada  para  que  aguante  el  peso  de  toda  la  estructura.  A su  vez  dicha  base  va 
montada sobre seis ruedas de dirección variable. Las dimensiones de la base son 2030 x 
1080 mm. Se puede observar la base en los planos del Anexo 2 y en la figura al final de 
este apartado, coloreada de verde. 

Esta base esta conectada a la toma de tierra de la zona de ensayos, de tal forma 
que si se produjese una derivación de tensión en la base, no causaría ningún peligro.

›Figura 28: Base del generador y soportes aislantes

3.5.2 Aisladores soporte
Sobre la base metálica, como se puede observar en la figura del apartado anterior 

y en los planos del Anexo 2, se  asientan seis aisladores soportes para alta tensión. Estos 
aisladores realizan la función tanto de mantener separados de tierra las partes en tensión 
del generador como de soportar todo su peso.

Dichos  aisladores  están  construidos  de  porcelana  con  base  metálica  en  sus 
extremos, su forma es cilíndrica y sus dimensiones son de 295 mm de diámetro y 560 
mm de altura.

3.5.3 Estructura básica del generador
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La construcción  del  generador  de impulsos  se  basa en  una estructura  cúbica 
formada  por cuatro cubos de 700 mm de lado. Estos cubos están ubicados dos a dos 
apoyados sobre los aisladores soportes.

Para  realizar  a  partir  de  una  estructura  cúbica  el  circuito  del  generador  de 
impulsos mostrado en la figura, cada lado de estos debe ser o un tramo aislante, o un 
tramo conductor, insertando en estos los elementos del generador.

   ›Figura 29 Estructura del generador

3.5.4 Vértices de los cubos
Los vértices de los cubos estarán formados por pletinas metálicas de medidas 

105 x 80x30 mm. Todas las aristas de los cubos se sujetarán en los vértices con varilla 
roscada de métrica 16 m salvo los tramos aislantes horizontales con varilla roscada de 
métrica 12 mm.

›Figura 30: Vértice de los cubos
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3.5.5 Tramos aislantes verticales
Construidos  por  la  unión  de  tres  aisladores  de  composite  con  un  nivel  de 

aislamiento  de  22  kV cada  uno y  de  dimensiones  220 mm de  altura  y  60  mm de 
diámetro. El nivel de aislamiento total del tramo es de 60kV, valor de tensión suficiente 
para un generador de tres etapas. La unión se realiza mediante varilla roscada de métrica 
de 16 y 8 mm.

    ›Figura 31:Tramos aislantes verticales

3.5.6 Tramos aislantes horizontales
Los tramos aislantes horizontales son construidos mediante tubo gris de PVC de 

40 mm de diámetro exterior y 550 mm de longitud. En los extremos del tubo se colocan 
unas tapas planas de PVC de 40 mm de diámetro interior al que anteriormente se le ha 
colocado  tornillos  de  16  mm  en  el  centro  de  su  circunferencia.  De  esta  forma  se 
consigue que los tramos aislantes puedan ser sujetados en los llamados vértices de la 
estructura del generador.
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›Figura 32: Tramos aislantes horizontales

3.5.7 Tramos conductores horizontales
Los  tramos  conductores  horizontales  se  realizarán  con  conductor  rígido  de 

aluminio de 16 mm de diámetro recubiertas de material aislante. La fijación se llevará a 
cabo mediante grapas de amarre.

›Figura 33: Tramos conductores horizontales

3.5.8 Tramos conductores verticales
Formados por varilla roscada de métrica 16 mm y recubiertos por tubo de PVC 

de  75  mm de  diámetro.  En sus  extremos  se  dispondrán  tapas  planas  de  PVC para 
realizar las conexiones con los vértices.

›Figura 34: Tramos conductores horizontales
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3.6 Elementos de medida
Medición  o  medida  (acción  y  resultado  de  medir),  es  la  comparación  de  la 

cantidad de una magnitud física con la cantidad contenida en otra magnitud de igual 
naturaleza que se toma como unidad. Por tanto, el resultado de una medición (o medida) 
es  una  cantidad  expresada  por  un  número  que  índica  cuantas  unidades  contiene  la 
magnitud objeto de tal análisis.

Para este proyecto se han utilizado una sonda de tensión especial para la medida 
de la tensión y un divisor resistivo especial para impulsos.

3.6.1 Sonda de tensión
El laboratorio de la U.P.N.A. dispone de una sonda especial para la medida en 

alta  tensión.  A través de esta  sonda se pueden medir  tensiones de hasta  15 kV. La 
relación de esta sonda es de 1000 / 1, lo que significa que 1000 V se reflejarían en el 
osciloscopio como 1 V.

›Figura 35: Sonda de tensión
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3.6.2 Divisor de tensión resistivo
Esta constituido por conjuntos de resistencias de precisión que permiten obtener 

un fragmento de la tensión aplicada. El divisor de tensión resistivo comprende al menos 
dos resistencias  o un conjunto de resistencias  conectadas  y distribuidas  tal  como se 
muestra la figura.

›Figura 36: Divisor de tensión resistivo

Donde k es el llamado factor de reducción del divisor, siempre mayor que la 
unidad, y que es el número por el que hay que multiplicar el valor de la tensión de 
salida, en vacío, para obtener el valor de la tensión de entrada.

El divisor usado en el laboratorio es un divisor de tensión especial para impulsos 
de alta tensión de la marca “HIGH VOLTS”, cuyo esquema es el que sigue.

›Figura 37: Esquema divisor tensión

42



Universidad Pública de Navarra
Capítulo III: Diseño del generador de impulsos

Las dos resistencias del divisor valen 4000 y 24 Ω respectivamente. Entre los 
puntos A y B se conectara el instrumento de medida, en nuestro caso un osciloscopio.

›Figura 38: Divisor de tensión High Volts
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4 Desarrollo de proyecto

4.1 Objetivos:

En este  capitulo  se  detallara  todo el  proceso  seguido para la  ampliación  del 
generador Marx de una etapa a dos. Las distintas fases para su realización han sido:

- Diseño y construcción del juego de resistencias de descarga
- Modificación del seccionador de puesta a tierra
- Diseño y construcción de las resistencias de carga
- Modificación de los explosores para conseguir el disparo simultaneo

Todos los cálculos para la obtención de los valores serán expuestos en el Anexo 
I de cálculos justificativos.

4.2 Resistencias de descarga

4.2.1 Medición de la capacidad de ensayo
Para la construcción de las resistencias de descarga es necesario primero obtener 

el valor de la capacidad del equipo a ensayar para obtener los valores de resistencia 
correspondientes.

Para este proyecto se ha decidido ensayar un transformador de corriente de alta 
tensión que tiene cortocircuitado el bobinado secundario de tal forma que se obtiene una 
capacidad.

›Figura 39: Transformador de corriente para ensayar
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          ›Figura 40: Circuito equivalente del transformador a ensayar

Se  ha  medido  esta  capacidad  por  dos  métodos,  el  primero  con  un  puente 
Schering y el segundo con un divisor capacitivo.

Puente Schering
Mientras que los puentes de Maxwell-Wien, Owen y Hay se emplean para medir 

inductores, los puentes de Wien y Schering se emplean para medir condensadores. El 
puente de Schering se emplea sobre todo para medir condensadores de alta tensión.

En el  diagrama siguiente  Zx es  un condensador  en serie  con una resistencia 
(objeto de la medida). Z1 está formada por un condensador variable en paralelo con una 
resistencia variable, que tienen el fin de ajustar el puente. Z2 es una resistencia, Z3 un 
condensador.

Donde se especifica Vs podría estar colocado un galvanómetro o sensor. La idea 
consiste en variar los componentes de la impedancia Z2 hasta obtener la condición de 
equilibrio (Vs = 0 o con un galvanómetro I = 0)

›Figura 41: Circuito del Puente Schering
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›Figura 42: Puente Schering

Divisor de tensión capacitivo
Se basa en el mismo fundamento que los divisores resistivos. Conectamos una 

capacidad conocida en serie con la capacidad a medir con una capacidad conocida y 
sabida la tensión total y la caída de tensión en la capacidad conocida, podemos obtener 
el valor de la capacidad buscada.

›Figura 43: Circuito divisor de tensión capacitivo

Para medir se empleó un osciloscopio. La medición debe a hacer a frecuencias 
muy altas, del orden de los kHz, para que la resistencia de entrada del osciloscopio no 
afecte a la medida por lo que se utilizara un generador de funciones con una forma de 
onda senoidal.

Tras realizar ambas mediciones se obtiene que la capacidad medida es de 155 
pF.
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4.2.2 Especificaciones de las resistencias
Las resistencias de descarga han sido realizadas con hilo calibrado de Nicrom de 

0,5 mm de diámetro, bobinado sobre un cilindro de PVC de 90 mm de diámetro y 420 
de longitud. La resistencia del Nicrom es de 22,1 Ω/m. El número de espiras dependerá 
del valor de la resistencia, siendo estos:

- Resistencia 1306 Ω nº vueltas: 209
- Resistencia 50 Ω nº vueltas: 8

El  arrollamiento  como  se  mencionó  anteriormente  se  realiza  bifilarmente,  la 
mitad de las espiras serán bobinadas en un sentido y la otra mitad al contrario.  Las 
conexiones se realizaran a unos tornillos que colocaran en el centro de las tapas de 40 
mm a los lados del tubo para poder acoplar las resistencias al generador.

4.2.3 Bobinadora
Para poder realizar el bobinado de las resistencias, debido al gran número de 

vueltas  que  son  necesarias  en  algunas  resistencias  se  requirió  la  ayuda  de  una 
bobinadora.

Una bobinadora  es  un aparato  que mantiene  el  hilo  tenso y hace  avanzar  el 
cilindro a bobinar para realizar el arrollamiento. Un ejemplo más claro se puede ver en 
el esquema al final de la sección. 

Para este proyecto se ha realizado una bobinadora manual que no cuenta con 
motor pero realiza la función deseada. Mientras que avanza el cilindro se debe colocar 
el  hilo  haciendo  que  exista  una  separación  suficiente  para  que  al  realizar  el 
arrollamiento  en  sentido  contrario  el  hilo  este  lo  suficientemente  separado  para  no 
cortocircuitarse al tocarse los hilos.

›Figura 44: Esquema de una bobinadora
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›Figura 45: Bobinadora

4.2.4 Barnizado
Como aproximación se suele tomar que 1 cm de aire tiene una tensión disruptiva 

de unos 30 kV. La separación entre espiras es menor a este valor, mucho menor en el 
caso de las resistencias de valor mayor,  las  espiras han sido rociadas con un barniz 
aislante con base de silicona. Este barniz puede aguantar los 100 kV, muy por encima 
de los 37 kV que será la tensión máxima del generador. Se ha usado un barniz de la 
marca “ELECTROLUBE”.

›Figura 46: Bote de barniz
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4.2.5 Medición de la capacidad de la resistencia
Tras construirse las resistencias se debe medir la capacidad parásita, ya que las 

capacidades parásitas pueden afectar a la generación del impulso haciendo que no se 
produzcan los tiempos correctos del impulso tipo rayo.

Para  la  medición  se  ha  utilizado  un  divisor  de  tensión  capacitivo  como  el 
descrito más arriba. Las condiciones son las mismas que para la medición anterior.

La capacidad obtenida para una de las resistencias es de 0,63 pF, demasiado 
pequeña  para  afectar  al  impulso  por  lo  que  despreciaremos  las  capacidades  de  las 
resistencias.

4.3 Simulación de primera etapa

Para probar las resistencias  y ver que no se cortocircuitan con alta tensión se 
somete el juego de resistencias de cada etapa (una serie y otra paralelo) a un impulso de 
una etapa. Aunque con estos valores de resistencia no se obtendrán las características de 
un impulso rayo si podemos simular que valores obtendremos.

Aunque las resistencias estén bobinadas para anular su inductancia las demás 
partes del generador siguen teniendo una inductancia parásita, inductancia que puede 
afectar al impulso así que se medirá y tendrá en cuenta para la simulación. 

Consideraciones de la simulación:
- Resistencia interna de descarga del condensador 50 Ω
- Inductancia parásita tramo conductor horizontal 0,4 µH
- Inductancia parásita tramo conductor vertical 0,66 µH
-Inductancia parásita tramo diagonal 1 µH
- La tensión inicial del condensador es la nominal
-El generador de señales se usa para simular el explosor

 
El circuito se simulación real queda así:

›Figura 47: Circuito del generador de impulso 1 etapa
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›Figura 48: Forma de onda obtenida en la simulación

El tiempo de pico es de 1 µs y el tiempo de cola de 32 µs. No son los tiempos de 
un impulso pero tras  la  prueba en el  laboratorio  se ha demostrado que aguantan  la 
tensión sin saltarse el aislamiento.

4.4 Seccionador

El  seccionador  es  un  interruptor  que  al  cerrarse  conecta  directamente  los 
condensadores a tierra, tal y como muestra la figura

›Figura 49: Esquema de un seccionador

De esta forma al cerrarse el interruptor el condensador queda conectado a tierra 
y se descarga. Este es un sistema de seguridad obligatorio en todos los equipos de alta 
tensión, ya que después de funcionar el generador puede quedar carga remanente en los 
condensadores y puede ser peligroso.

Se ha construido un seccionador sencillo que debe cerrarse de forma manual con 
la ayuda de la pértiga de alta tensión, conectada a tierra. Consta de dos partes, una barra 
atornillada al generador que por gravedad cae hasta su posición vertical donde existe 
una zona de contacto conectada a tierra que cierra el circuito del seccionador cuando la 
barra  entra  en  contacto  con  ella.  La  otra  parte  es  un  soporte  aislado  de  tierra  que 
sostiene el seccionador hasta el momento de cerrarlo.
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›Figura 50: Seccionador abierto / cerrado

›Figura 51: pértiga de alta tensión

4.5 Ensayo de primera etapa

Una vez realizada la construcción de los elementos se procede al ensayo de la 
primera  etapa  con  los  dos  juegos  de  resistencias.  A  continuación  se  detalla  las 
conexiones del generador a los distintos elementos de medida y de ensayo.

4.5.1 Conexión de la capacidad de ensayo al generador
La conexión al generador se ha realizado con un alambre de cobre de 20 mm de 

diámetro asegurado al generador con tortillería y a la capacidad de ensayo según las 
figuras siguientes. 
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       ›Figura 52: Conexión al transformador ensayo  

›Figura 53: Conexión generador-transformador a ensayo

4.5.2 Conexión del generador a la resistencia limitadora de corriente
La conexión de la resistencia limitadora de corriente y el generador también se 

realiza con alambre de cobre de 20 mm asegurado con tortillería en ambos lados.

›Figura 54: Conexión resistencia limitadora - generador
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4.5.3 Conexión de la sonda de tensión al condensador
La sonda de  tensión  se  coloca  en  la  terminal  positiva  del  condensador  y  el 

cocodrilo de la sonda en un punto de tierra, en nuestro caso la terminal negativa del 
condensador esta conectada directamente a tierra.

 
›Figura 55: Conexión sonda de tensión

4.5.4 Conexión del divisor de tensión para impulsos
El divisor de tensión debe estar situado a una distancia del aparato de ensayo 

igual a su altura.  La conexión en la parte superior a la capacidad de ensayo y debe 
usarse una pletina de cobre. En la parte inferior debe de conectarse a tierra. 

›Figura 56: Conexión divisor de tensión para impulsos
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Una  vez  realizadas  estas  conexiones  se  procede  a  probar  el  generador.  Se 
obtienen valores aceptables y similares a los de la simulación y el aislamiento del barniz 
de las resistencias es suficiente para no cortocircuitarse.

4.6 Resistencias de carga

Las resistencias de carga cumplen la función de retrasar el tiempo de carga de 
los  condensadores  y  una  de  ellas  funciona  también  como  resistencia  limitadora  de 
corriente.

4.6.1 Especificaciones
Las  resistencias  se  han  construido  como  se  ha  especificado  antes  como una 

célula de conductividad. Se ha realizado con un tubo de PVC de 40 mm de diámetro y 
450 mm de longitud. El tubo esta sellado a ambos lados por dos tapas de fin de tubería 
de  40  mm  de  diámetro,  sellado  con  un  adhesivo  especial  para  PVC  de  la  marca 
“TANGIT”.

 Se han practicado 3 orificios en la parte superior del tubo. Dos de ellos, los que 
están situados a ambos lados, tienen un tubo de 10 mm que sirve como respirador para 
que si el agua del interior pasa a estado vapor no explote el tubo por ser estanco y a la 
vez sirve para hacer las conexiones.  El tercer  agujero junto con un tapón facilita  el 
llenado y vaciado de la resistencia.

›Figura 57: Resistencia de carga

4.6.2 Reacciones electroquímicas
Ya que se necesita un valor de resistencia bastante alto para la limitación de la 

corriente,  esta  se  ha  realizado  con agua  destilada  ya  que  el  agua  normal  tiene  una 
resistividad mucho menor  y su valor  de resistencia  es demasiado bajo.  Debido a  la 
naturaleza del agua destilada, esta reacciona con los electrodos metálicos que conectan 
la resistencia con el resto del circuito. Este comportamiento se refleja en la liberación de 
iones  del  metal  al  agua,  lo  que  provoca  un  descenso  del  valor  de  la  resistencia  y 
consecuentemente un aumento de la corriente.

Al hacer de forma forzosa esta reacción (haciendo pasar corriente alterna de una 
fuente de tensión) se observa una pauta en el valor de la corriente y consecuentemente 
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en el de la resistencia. La corriente aumenta de forma muy rápido al principio y a las 4 o 
5 horas de reacción llega a un punto de estabilidad, seguirá aumentando pero de forma 
muy lenta y tardara muchas mas horas en disminuir de forma apreciable.

Se  ha  ensayado  la  reacción  con  diferentes  metales  como  electrodos, 
obteniéndose los distintos valores de resistencia estable. Los valores obtenidos son:

- reacción con acero: 360 kΩ
- reacción con aluminio: 207 kΩ

También si después de haber llegado al punto de estabilidad usamos distintos 
metales  como  electrodos  para  la  conexión  al  generador  este  valor  de  resistencia 
cambiara ligeramente.

Metal 
electrodo

Metal 
reacción

Corriente 
(µA)

Resistencia 
(kΩ)

Aluminio Acero 653 352,2
Cobre Acero 643 357,6
Cobre 
oxidado

Acero 628 366,2

Acero Aluminio 1110 207,2
Cobre Aluminio 1110 207,2
Cobre 
oxidado

Aluminio 1070 207,2

Se ha elegido usar un agua reaccionada con acero y un electrodo de cobre ya que 
es un metal maleable y la diferencia de resistencia entre un electrodo y otro es pequeña.

4.6.3 Consideraciones
Dadas las características especiales y tras los experimentos realizados debemos 

tener en cuenta las siguientes consideraciones con este tipo de resistencias.

- El agua debe de ser cambiada y hecha reaccionar en función del uso del 
generador.

Para  usos  puntuales  con  grandes  periodos  de  inactividad  el 
cambio debe de ser en cada uso. 

Para usos frecuentes el cambio debe de hacerse según el tamaño 
de  la  resistencia  y  de  su  valor  de  resistencia  estable  después  de 
reaccionar. En este proyecto y con las dos condiciones expuestas el agua 
debe cambiarse cada semana.
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-  El  valor  de  resistencia  depende  del  área  A  y  la  distancia  d  entre 
electrodos. Aunque el agua reaccione de la manera mencionada contra 
mas  se  aumente  el  A  y  d  más  grande  será  el  valor  estable  de  la 
resistencia. El opuesto también se cumple, al disminuir A y d disminuye 
la resistencia.

- El valor al que se estabiliza la corriente cambia si cambia el metal con 
el que se hace. De esta forma se pueden obtener rangos de resistencias 
muy amplios.

4.6.4 Construcción de apoyos
Ya que en la resistencia de carga no se pueden colocar tornillos perforando las 

tapas para acoplarla al generador se ha construido unos apoyos para dicha resistencia. 
Se ha conseguido cortando una bandeja portacables perforada según la figura y el plano 
correspondiente.

Se ha de tener en cuenta que este apoyo no debe ser completo entre los dos 
tramos del generador ya  que cortocircuitaría la resistencia.  También se aprovecha la 
perforación de la bandeja para la colocación de las conexiones.

›Figura 58: Apoyo de la resistencia de carga

4.7 Simulación de dos etapas

Al igual que en la simulación de primera etapa se tendrán en cuenta las mismas 
consideraciones. Ya que la resistencia interna de descarga del condensador no afecta a 
la medida por ser demasiado grande, el circuito se simulación queda:
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›Figura 59: Circuito generador de impulsos 2 etapas

›Figura 60: Forma de onda de la simulación

 En la simulación el tiempo se pico es de 1,2 µs y el tiempo de cola de 58 µs 
tiempos aceptables para un impulso tipo rayo y vemos que las inductancias parásitas no 
afectan apenas a la onda de salida.

4.8 Explosores

Una  vez  completada  la  construcción  y  simulación  de  todo  el  generador  se 
procede a la generación del impulso. Para que el impulso de dos etapas es necesario que 
ambos explosores disparen a la vez. En este apartado se detalla los diversos métodos 
empleados para conseguir el disparo correcto.

4.8.1 Regulación
Los explosores están constituidos de una tapa  de PVC de 90 mm de diámetro 

perforada en su centro, un barra roscada de 16 mm de diámetro, una barra roscada de 4 
mm y dos esferas de 32,5 mm de diámetro. Si se hace roscar la esfera que esta colocada 
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dentro  de  la  barra  roscada  esta  avanza  hacia  una  dirección  u  otra,  aumentando  o 
disminuyendo la separación entre las esferas.

La distancia a la que los dos explosores disparan es muy crítica, lo que significa 
que el ajuste de distancia debe de tener una precisión considerable. En el Anexo I se 
incluye  un  cálculo  aproximado  de  la  tensión  disruptiva  de  los  explosores  según  la 
distancia que los separa, aunque este calculo es solo aproximado.

Tras una medición se tiene como dato que la distancia a la que se avanzan o 
retroceden las esferas corresponde a 1 mm por cada 660º. Siguiendo una progresión 
lineal  es  0,1  mm por cada 66º,  una regulación  bastante  precisa  para el  ajuste  de la 
distancia. Para poder conocer los grados que avanza la esfera y con ello la distancia se 
ha colocado un transportador de ángulos a cada explosor y dos marcas en una de las 
esferas de cada explosor.

›Figura 61: Detalle explosores, regulación con el transportador

4.8.2 Técnicas de ayuda al disparo
En este apartado se recogen los diferentes métodos que se han probado en el 

proyecto para conseguir el disparo simultáneo de ambos explosores.
Inicialmente el segundo explosor se encontraba en donde se señala en la figura 

siguiendo  el  esquema  basado en  cubos  del  generador.  Tras  probar  el  ajuste  con  el 
explosor en la posición mencionada no se conseguía el disparo simultáneo de los dos 
explosores, solo de uno de ellos.
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›Figura 62: Generador de impulsos vista general

Tras probar el ajuste con el explosor en la posición mencionada no se conseguía 
el disparo simultáneo de los dos explosores, solo de uno de ellos.

La siguiente solución fue acercar los explosores. Se construyó un soporte para el 
explosor según la siguiente figura. Se coloco el soporte sobre dos de los aisladores de 
soporte,  junto  al  relee  que  dispara  el  primer  explosor,  reduciendo  la  distancia  que 
separaba los explosores y en una posición donde la irradiación con luz ultravioleta era 
posible. 

La conexión a los puntos del circuito se consigue con alambre de cobre de 4 mm 
de diámetro. Se eligió el cobre por su maleabilidad.

                   ›Figura 63: Apoyo auxiliar al segundo explosor
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Tras  probar  este  método  y  un  ajuste  de  la  distancia  de  las  esferas  se  consiguieron 
disparos secuenciados pero no la forma de onda deseada.

El siguiente método fue el colocar una lámpara de luz negra irradiando ambos 
explosores para facilitar el disparo. Se uso una lámpara de jardín como la mostrada en la 
figura.

›Figura 64: lámpara de luz negra

Este  método  tampoco  no  demostró  ningún  avance  sobre  los  anteriores  y  se 
desecho.

El  último  método  fue  una  repetición  del  segundo  método  expuesto.  Un 
acercamiento de los explosores para que la luz ultravioleta irradiase al segundo y la 
sobretension  al  ser  menor  la  distancia  fuese  mayor.  Siguiendo  la  línea  de  los 
generadores comerciales donde los explosores están separados unos de otros por muy 
poca distancia, se colocaron según la figura siguiente. Se unieron entre si por una placa 
perforada de 150 mm de alto.

›Figura 65: Explosores, posición final
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Tras  probar  este  método  se  consiguió  un  disparo  simultáneo  de  ambos 
explosores obteniéndose un impulso con valores aceptables de pico y de cola. La figura 
siguiente muestra la imagen obtenida en el osciloscopio tras la prueba.

›Figura 66: Forma de onda obtenida en el osciloscopio
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5. Presupuesto

5.1 Generador de impulsos

Unidades             Descripción del elemento
Precio por 
unidad Precio total

1 Diodo HSKE 17000/7600-0,3 SEMIKRON 12,370 € 12,370 €
1 Base metálica 2030 x 1080 mm 23,900 € 23,900 €
6 Ruedas giratorias 5,120 € 30,720 €

6
Aisladores cerámicos 560 mm de altura y 290 mm de 
diámetro 84,330 € 505,980 €

28
Aisladores de Composite para 22 kV 220 mm de altura y 60 
mm de diámetro 31,950 € 894,600 €

6
Bases metálicas circulares de hierro 2 mm de altura y 
diámetro de 290 mm 3,650 € 21,900 €

6 Tubo PVC diámetro 90 x 420 mm hueco 2,100 € 12,600 €
12 Tapón fin de tubería diámetro interior 90 mm 4,200 € 50,400 €
9 Tubo PVC diámetro 40 x 600 mm hueco 0,532 € 4,788 €

18 Tapón fin de tubería diámetro interior 40 mm 0,425 € 7,650 €
3 Tubo PVC diámetro 75 x 600 mm hueco 1,215 € 3,645 €

10 Tapón fin de tubería diámetro interior 75 mm 2,908 € 29,080 €
2 Tubo metacrilato diámetro 70 x 250 mm hueco 3,200 € 6,400 €
5 Barra aluminio maciza diámetro 20 x 500 mm 4,750 € 23,750 €
3 Varilla roscada zincada M-16 x 700 1,380 € 4,140 €

95 Tuerca Exg- DIN-934 5.6 - 16 Hº Zincada M-16 0,063 € 5,985 €
190 Arandela DIN-125 Biselada Zincada M-16 0,055 € 10,450 €

95 Arandela Grower fuerte Zincada M-16 0,048 € 4,560 €
14 Tuerca Abarcon alta DIM-6330 c.6 M-16 0,448 € 6,272 €
16 Tonillo DIN-933 5.6 Zincado M-16x050 0,290 € 4,640 €
32 Tuerca Exg, DIN-934 5.6 M-12 Hº Zincada 0,031 € 0,992 €
64 Arandela DIN-125 Biselada Zincada M-12 0,030 € 1,920 €
16 Arandela Grower fuerte Zincada M-12 0,021 € 0,336 €
72 Tornillo DIN- 5.6 Zincado M-10x050 0,250 € 18,000 €
72 Tuerca Exg. DIN- 5.6 M-10 Hº Zincada 0,021 € 1,512 €

144 Arandela DIN- Biselada Zincada M-10 0,012 € 1,728 €
72 Arandela Grower fuerte Zincada M-10 0,013 € 0,936 €
16 Tornillo DIN-933 5.6 Zincado M-08x060 0,138 € 2,208 €
16 Tuerca Exg, Din-934 5.6 M-08 Hº Zincada 0,009 € 0,144 €
32 Arandela DIN-125 Biselada Zincada M-08 0,010 € 0,320 €
16 Arandela Grower fuerte Zincada M-08 0,008 € 0,128 €
1 Bobina de disparo 48 V 16,500 € 16,500 €

4 Terminales hembra tipo banana 0,320 € 1,280 €

Total construcción Generador de impulsos 1.709,834 €

Total presupuesto sin IVA 1.709,834 €
IVA 16% 273,573 €
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Total presupuesto con IVA 1983,407 €
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Anexo I: Cálculos Justificativos

A 1 Cálculos transformador elevador

A 1.1 Tensión aplicada al transformador
La tensión aplicada al circuito de carga del generador de impulsos de alta tensión 

parte  del  secundario  de  un  transformador  elevador  de  tensión  cuya  relación  de 
transformación es 400/20.000.

Para  el  ensayo  del  generador  se  desea  una  tensión  de  salida  senoidal  del 
transformador de 10 kVp,  lo que equivale a 7,07 kV eficaces a una frecuencia de 50 Hz. 
Para conseguir  esta tensión, el primario del transformador debe alimentarse con una 
tensión senoidal  de 50 Hz de frecuencia y una tensión eficaz de:

VkVVaV sp ,14107,7
20000

400 =⋅=⋅=

A 1.2 Intensidad del secundario
La corriente que circula por el secundario depende del valor de la resistencia 

limitadora de corriente, la cual según se ha especificado antes vale 234 kΩ, por lo tanto 
el valor de la corriente es:

mA
k

kV

R

V
I 7,42

234

10 =
Ω

==

A 1.3 Potencia suministrada por el transformador
La potencia suministrada por el transformador para el proceso de carga de los 

condensadores dependerá de la corriente que circula por el secundario. Obtenida esta 
corriente en el apartado anterior, la potencia que suministra el generador es:

VAmAkVIVP 8,3017,4207,722 =⋅=⋅=

A 1.4 Intensidad del primario
Despreciando las  pérdidas producidas  en el  transformador  tanto por histéresis 

como por calentamiento del núcleo, (debido a que este va ha trabajar por debajo de sus 
valores  nominales),  se  puede  afirmar  que  la  potencia  en  el  primario  es  igual  a  la 
potencia  en el  secundario.  La corriente  que circula  por el  primario se calcula  como 
sigue:

A
V

mAkV

V

IV
I 2,0

4,141

7,4207,7

1

22
1 =⋅=

⋅
=
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A 2 Cálculos condensadores

A 2.1 Tiempo de carga de los condensadores
El  tiempo  de  carga  de  los  condensadores  depende  de  la  capacidad  del 

condensador y la resistencia en serie delante de él. Como cada condensador tiene una 
resistencia  de  carga  distinta,  los  tiempos  de  carga  serán  distintos  para  los  dos 
condensadores.

Para el de primera etapa:
snFkCRc 32,013702341 =⋅Ω=⋅=τ

Para el de segunda etapa

sCRc 64,022 =⋅⋅=τ

Ya que el tiempo de carga del condensador de segunda etapa es mayor que el de 
primera  y  se  requiere  que  los  dos  condensadores  estén  cargados  completamente  se 
tomara como tiempo  de carga del generador el del tiempo de carga del condensador de 
la  segunda  etapa.  Para  un  tiempo  de  5τ  se  considera  que  el  condensador  esta 
completamente cargado. Por ello el tiempo de carga del generador es:

s2,364,055 =⋅=⋅τ

A 2.2 Energia almacenada en los condensadores del generador
La  energía  almacenada  en  un  condensador  proviene  del  trabajo  realizado  para  ir 
situando cargas del mismo signo sobre la superficie de su armadura. Estas cargas, por el 
efecto  de  la  repulsión,  tienden  a  separarse  devolviendo  el  trabajo  realizado  para 
juntarlas.

Supóngase que cuando, en un cierto instante, existe una carga Qi que da lugar a 
una  diferencia de potencial Vi entre las armaduras, el trabajo que hay que hacer para 
añadirle una carga dQi es dW = VidQi. La energía total para cargarlo es la suma de los 
trabajos de ir añadiendo infinitos diferenciales de carga.

∫ ∫ ⋅== 11 dQVdWW

Teniendo en cuenta que: 
C

Q
V 1

1 =
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∫ ⋅=
Q

D C

Q
dQ

C

Q 2

1
1

2

1

Para los condensadores Cg del condensador se tiene:

JVnFVCVQ
C

Q
W 5,68)10000(1370

2

1

2

1

2

1

2

1 22
2

=⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅=⋅=

A 3 Resistencia limitadora / de carga

Se  han  explicado  en  el  Capitulo  4  las  especiales  características  de  estas 
resistencias, en este apartado se detalla la obtención de esos valores en los ensayos. 
Todos los valores  de resistencia  se han obtenido con el  método voltiamperimetrico, 
conectando cada resistencia a la red y midiendo tensión y corriente. Los valores que se 
obtienen son los siguientes.

I

V
R =

Agua destilada, tensión 230 V, 50 Hz:

Metal 
electrodo

Metal 
reacción

Corriente 
(µA)

Resistencia 
(kΩ)

Aluminio Acero 653 352,2
Cobre Acero 643 357,6
Cobre 
oxidado

Acero 628 366,2

Acero Aluminio 1110 207,2
Cobre Aluminio 1110 207,2
Cobre 
oxidado

Aluminio 1070 207,2

Agua normal, tensión 230 V, 50 Hz:

Metal 
electrodo

Corriente 
(mA)

Resistencia 
(kΩ)

Aluminio 16,9 13,6
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Cobre 17,0 13,5
Cobre 
oxidado

15,9 14,4

Acero 16,9 13,6

A 4 Cálculos resistencias de descarga

A 4.1 Cálculo impulso tipo rayo
El presente cálculo se realiza a partir del método expuesto en el libro "Haute" 

Tensión”  libro  perteneciente  a  la  enciclopedia  Traite  d'electricité. Para  realizar  los 
cálculos ha de tenerse en cuenta que se deben conocer dos parámetros,  estos son: el 
valor de los condensadores del generador de impulsos  y la capacidad del elemento a 
ensayar. Valores que ya conocemos. A partir de estos datos se deben de conocer el valor 
de las diferentes resistencias.

Se desean determinar las resistencias Rsi y Rpe del circuito multinivel a partir del 
circuito equivalente con n = 2. Los esquemas de estos circuitos se pueden observar en 
las figuras 14 y 16 de los capítulos 2 y 3.

La capacidad nominal de carga tiene un valor Cge= 1370 nF y el  valor de la 
capacidad  de  prueba  se  toma  como  Cc=  155  pF.  Las  ecuaciones  para  el  esquema 
equivalente son las siguientes:

pepep

ge
g

RRnR

F
nF

n

C
C

⋅=⋅=

===

2

685,0
2

1370 µ

sisis RRnR ⋅=⋅= 22

Los  cálculos  se  realizan  para  hallar  los  valores  de  Rp y  Rs2,  del  esquema 
equivalente y a partir de estos se hallan los valores del generador multietapa.

A  continuación  se  realizan  los  cálculos  para  la  obtención  del  valor  de  las 
resistencias del impulso tipo rayo.

Los parámetros del impulso tipo rayo son los tiempos de frente o subida T1= 1,2 
µs y de cola T2= 50 µs. Para hallar el valor de las resistencias tanto en paralelo Rs2, como 
en serie RP del circuito equivalente, se debe hallar el factor determinante de la tensión de 
choque α, para este impulso. El valor de este parámetro es la abscisa de la curva que 
relaciona el valor T2/T1 con el parámetro alfa. Para el impulso tipo rayo la coordenada 
T2/T1 tiene un valor de:
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667,41
2,1

50

1

2 ==
s

s

T

T

µ
µ

La ecuación de la curva ajustada a la que se muestra en el gráfico es y = 0,8703 x2 

+ 0,2886 x + 1,7734 siendo "y" el valor de T2/T1 y "x" el valor de alfa. El coeficiente de 
correlación del ajuste es R2 = 0,9995, lo cual indica que el ajuste es muy bueno.

El valor de “y” ya se conoce, y = T2/T1 = 41,667, por ello la ecuación de segundo 
grado queda de la siguiente forma:

0,8703 x2 + 0,2886 x - 39,8933 = 0

Resolviendo esta última ecuación se obtienen los siguientes valores de alfa; a = 
6,607 y a = -6,938. Como el valor de a debe de ser positivo se coge como valor de este 
parámetro a = 6,607.

Conocido α se puede calcular el valor del parámetro “ χ ”:

022,0
10685,0

10155
1(

607,6

1
)1(

1
6

12

22
=

×
×+=+⋅= −

−

g

c

C

C

α
χ

Para determinar el valor coeficiente determinante del tiempo Θ, tal y como se 
ha realizado en el caso del impulso tipo maniobra se utiliza la curva que muestra el 
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valor  de  T2/Θ en  función  de  α.La  ecuación  de  la  curva  ya  determinada  en  el 
planteamiento anterior tiene la siguiente ecuación:

6834,03477,10011,0 2 ++= xxy

Siendo:
Θ

= 2T
y  y x=α

El  parámetro  α  para  el  impulso  tipo  rayo  tiene  un  valor  de  6,607  y  por  la 
ecuación anterior T2/Θ=9,634. Sabiendo que T2= 50 µs, el valor del parámetro Θ es 
igual a:

634,9
502 =

Θ
=

Θ
sT µ

sµ189,5=Θ

Los valores de la resistencia en paralelo y de la resistencia serie son:

=−−⋅=−−Θ⋅= )022,011(
155

189,56,6
)11(2 pF

s

C
R

c
s

µχα
2546,1Ω

Ω=−+
+

⋅=−+
+
Θ⋅= 9,99)022,011(

1370155

189,56,6
)11(

nFpF

s

CC
R

gc
p

µχα

Aplicando  las  ecuaciones  equivalentes  entre  el  circuito  de  dos  etapas  y  el 
calculado se tiene:

2

9,99

2
== pe

p R
R

Rpe=49,7 Ω

2

1,2546

2
2 == se

s R
R

Rse=1273 Ω

A 4.2 Dimensionado resistencias de descarga
Una vez calculados los valores de resistencia debemos calcular los metros de 

hilo de nicrom que corresponden a cada una de estas. El hilo tiene una resistencia de 
22,1 Ω / m.

Resistencia serie: m6,57
1,22

1273 =
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Resistencia paralelo: m2,2
1,22

50 =

Sabido esto y con el dato del perímetro podemos calcular el numero de vueltas 
que corresponden a cada resistencia.

Perímetro:
 mmmmmR 2827,07,2824522 ==⋅Π⋅=⋅Π⋅

Nº vueltas:

=
metrovueltasN

metrosN

/º

º

vueltas7,203
2827,0

6,57 =

vueltas7,7
2827,0

2,2 =

A 4.3 Medida de la capacidad de la resistencia de descarga
Se ha usado un circuito divisor de tensión capacitivo a una frecuencia de 1960 

kHz con una tensión de 10 Vp. Se mide la caída de tensión a la tensión de entrada y la 
tensión después de la capacidad conocida de 1nF.

Ventrada=10 Vp = 7,07 V
V1=9 Vp = 6,36 V

Lo que significa que la caída de tensión en el condensador conocido es de 0,71 
V.

Ω=
⋅⋅Π⋅

=

Ω=
⋅⋅Π⋅

=

2,81
119602

1

7,1082
7519602

1

1 nFkHz
X

pFkHz
X

nF

osc

1171,0 VXX nFeq ⋅=⋅

Xeq= 727,3 Ω

Ω=

+=

7,2216

111

R

oscReq

X

XXX
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pF
kHz

C 636,0
127619602

1 =
⋅⋅Π⋅

=

A 5 Cálculos explosores

Los  cálculos  referentes  a  los  explosores  del  generador  de  impulsos  están 
basados y referenciados según la Norma UNE-EN 60052.

 Los explosores del generador de impulsos, debido a la construcción de este, 
están ubicados a una distancia considerable del plano de tierra por lo que no se tienen 
en cuenta las distancias a dicho plano.

A 5.1 Zona libre alrededor de las esferas

La distancia alrededor de las esferas denominada "B", para un diámetro de 32,5 
mm viene dada según la norma:

SB ⋅=14

Siendo S la máxima distancia que se puede llegar a tener entre las esferas. Para 
el presente explosor la separación máxima entre las esferas es de 13 mm. De esta forma 
la distancia B es:

mmSB 8,1917,131414 =⋅=⋅=

A 5.2 Tensión disruptiva del explosor de esferas
En la tabla III de la citada norma UNE se dan los valores de cresta disruptivos 

hasta el 50% para tensiones de choque continuas de las dos polaridades entre otras. La 
tensión de descarga de los condensadores es de tensión continua luego esta es la tabla a 
utilizar para calcular la separación aproximada entre las esferas de los explosores del 
generador.

Los valores de la tabla dan el siguiente gráfico en el que se  observan los valores 
de cresta de las tensiones disruptivas en función de la separación entre esferas para los 
diferentes diámetros dentro de las posibles esferas.
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Las esferas utilizadas para los explosores son de un diámetro de 32,5 mm, diámetro que 
no es reflejado en el gráfico anterior, por lo cual en primer lugar se debe de hallar cual es 
la curva de tensión disruptiva en función del de la separación entre esferas para esferas 
de 32,5 mm de diámetro.

Las curvas de los valores de tensión de cresta disruptivas en función de la 
separación entre esferas para cada diámetro de esfera se pueden ajustar mediante 
las siguientes ecuaciones.

Para D = 2 cm y = -7,0278x2 +36,679x + 0,9537

Para D = 5 cm y = -3,1197x2 +34,267x + 10852

Para D =10 cm y =-1,5 778 x2 + 32,34 x + 0,9174

Para D =12,5 cm y = -1,2227x2 +31,464x + 1,3963

Para  obtener  la  ecuación  de  la  curva  de  segundo  grado  de  la  tensión 
disruptiva en función de la distancia de separación para la esfera de 32,5 mm se 
procede del siguiente modo:

-En primer lugar se hallan las curvas de los coeficientes de las ecuaciones 
de segundo grado anteriores en función del diámetro de las esferas a partir del 
siguiente gráfico:
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En este gráfico se representa las curvas de los términos de las ecuaciones de 
segundo grado en función del diámetro de las esferas.

- La curva "A" es la representación de los coeficientes de x2 en función de la 
distancia entre esferas.
-La curva "B” es la representación de los coeficientes de x en función de la 

distancia entre esferas.
-La curva "C" es la representación de los términos independientes de las 
ecuaciones de segundo grado en función de la distancia entre esferas.

Las  ecuaciones  mostradas  a  continuación  representan  las  curvas  ajustadas 
mediante ecuaciones de segundo grado. Se observa por el coeficiente de correlación 
que el ajuste es bastante bueno, aunque no del todo preciso.

- Curva “A”: coeficiente de 2x : 8866,9677,10802,0 2 −⋅+⋅−= xxy

- Curva “B”: coeficiente de x : 331,389293,0031,0 2 +⋅−⋅= xxy

- Curva “C”: es igual a 5487,03187,00034,0 2 +⋅−⋅= xxy

En estas ecuaciones de segundo grado las "x" representan el  diámetro de las 
esferas e "y" representa el correspondiente coeficiente según de que curva se trate.

Sustituyendo  el  diámetro  de  esfera  como  32,5  mm  se  hallan  los 
correspondientes  coeficientes de la ecuación de segundo grado, que define la tensión 
disruptiva dependiendo de la separación entre esferas para la esfera de 32,5 mm. Debe 
de tenerse en cuenta que en las ecuaciones de los gráficos el diámetro de las esferas esta 
en cm, por ello la esfera a utilizar es de 32,5 cm.

A =-5,28    B =35,63        C =-1,028
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Anexo I: Cálculos Justificativos

La ecuación de segundo grado a determinar queda de la siguiente forma:
028,163,3528,5 2 −+⋅−= xy

Siendo “y” el valor de la tensión disruptiva en kV y la “x” la separación entre las 
esferas en cm, para la esfera de diámetro 32,5mm.

A 5.3 Correcciones sobre las condiciones atmosféricas
Los valores calculados son validos para una temperatura ambiente de 20ºC y una 

presión atmosférica de 1013 mbar (760 mm de Hg). Para condiciones distintas a las 
citadas se deben aplicar los siguientes cálculos, los cuales harán variar la separación de 
las esferas.

El factor de corrección será:

1273
289,0

+
= b

k Donde:-b: presión atmosférica en milibares

-t: temperatura en grados centígrados
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Introducción



Generadores de alta tensión

Se dividen en dos grupos: generadores de 
tensión y generadores de corriente.
Se recurren a diferentes estructuras para 
la generación de altas tensiones.
 Circuitos oscilantes acoplados (Generadores 

de Tesla)
 Interrupción de circuitos inductivos 

(Generadores de Runhmkorff)
 Baterías de condensadores cargados en 

paralelo y descargadas en serie (Generador 
de Marx)



Generadores de impulsos de alta 
tensión

Son utilizados en laboratorios de alta 
tensión.
Su principal función es someter a 
impulsos a elementos, que pueden estar 
sometidos a sobretensiones directa o 
indirectamente tanto de tipo maniobra 
como de tipo rayo.



Impulsos normalizados

Dos tipos de impulsos: rayo y maniobra.

Impulso tipo rayo:
 Tiempo de pico: 1.2 µs
 Tiempo de cola: 50 µs

Impulso tipo maniobra:
 Tiempo de pico: 250 µs
 Tiempo de cola: 2500 µs



Generador Marx

Puede tener una o más etapas.
Cada etapa contiene los mismos 
elementos:
 Condensador de carga
 Explosor
 Resistencias de descarga
 Resistencia de carga



Generador Marx: Circuito básico

Cg: Capacidad de carga
Rp: Resistencia paralelo
Rs1: Resistencia serie 1
Rs2: Resistencia serie 2
Cc: Capacidad de ensayo
r1: Resistencia de carga
D: Diodo



Generador Marx: Configuraciones 
del circuito básico

Circuito A Circuito B

Circuito C



Generador Marx: Circuito de dos 
etapas



Diseño y construcción del 
generador



Generador Marx: Estructura básica

Basado en una 
estructura cúbica.
Cada lado puede 
contener:
 Tramo aislante
 Tramo conductor
 Elemento del circuito

Lados unidos a los 
vértices mediante 
tortillería.



Tramos conductores
Horizontales

Conductor rígido de 
aluminio.
Recubierto de 
material aislante.

Verticales
Varilla roscada 
metálica.
Recubierto por un 
tubo de PVC.



Tramos aislantes

Horizontales
Tubo hueco PVC
con tapas.
Tapas perforadas 
para conexión a la 
estructura.
Proporciona 
estabilidad a la 
estructura.

Verticales
Aisladores de 
Composite apilados.
Tensión de 
aislamiento: 22 kV 
por aislador.



Resistencias de descarga
El valor en Ohmios se calcula por el método 
descrito en el libro “Haute Tensión” de la 
enciclopedia “Traite d’electricité”.
Siguen la estructura de una bobinado bifilar.

Bobinado con hilo de Nicrom (22 Ω/m).
Se emplea barniz aislante para evitar 
cortocircuitos entre las espiras.



Resistencias de descarga

Bobinado sobre 
cilindro de PVC 
hueco.
Tapas perforadas 
para conexión a la 
estructura.
Uso de una 
bobinadora para su 
construcción.



Resistencias de carga

Basado en una celda de conductividad.
Fabricado con tubo de PVC sellado.
 Practicados 3 orificios para respiración y renovación 

del agua.
Valor en Ohmios alto (orden de los MΩ).
Doble finalidad.
Liquido usado: agua destilada.



Resistencias de carga

Inconvenientes:
 Agua destilada reacciona con los electrodos.
 Valor de resistencia no estable (decreciente con el 

tiempo).
 Renovación del agua periódicamente. 

Requiere apoyos especiales a la estructura.



Explosores

Fabricado con: tapas de PVC perforadas, tubo 
de metacrilato, varillas roscadas, esferas de 32,5 
mm de diámetro.
Avance longitudinal dependiente del ángulo de 
giro de la esfera.
 Separación inicial de 2 mm.
 1mm = 660º



Explosores
Interruptor gobernado por tensión.
Tensión de ruptura dependiente de la 
distancia entre esferas.
Norma UNE-EN 60052 “Medida de 
tensión por medio de explosores de 
esferas normalizados”.
Condiciones ambientales (temperatura, 
presión atmosférica…) modifican la 
tension de ruptura.
El primer explosor posee disparo 
controlado.



Disparo de dos etapas



Disparo de dos etapas: 
Antecedentes

Para obtener el impulso deseado, ambos 
explosores deben disparar 
simultáneamente.
La probabilidad de disparo del segundo 
explosor depende de:
 La sobre tensión producida al disparar el 

primer explosor.
 La distancia entre ambos explosores.
 Radiación ultravioleta producida en el disparo 

del primer explosor.



Técnicas de disparo

1º Ajuste fino de las distancias entre 
esferas.

2º Irradiación del segundo explosor 
3º Reducción de la distancia entre 

explosores.



Ajuste fino de las distancias entre 
esferas

La regulación de los explosores permite 
un ajuste de centésimas de milímetro.
Se ajustan ambos explosores.

Conclusión:
Solo dispara uno de los explosores o se 

produce un disparo secuenciado.



Reducción de la distancia entre 
explosores

Posición original de los 
explosores en lados de la 
estructura cúbica.

Nueva posición, uno encima 
del otro.



Reducción de la distancia entre 
explosores

Se consigue:
 Reducción de la 

distancia.
 Irradiación directa del 

segundo explosor.

Combinado con el ajuste fino de la distancia 
entre explosores.

Conclusión:



Reducción de la distancia entre 
explosores

Disparo simultaneo de ambos explosores. 
Impulso del doble de tensión respecto a una 
etapa.
Tiempos de impulso dentro de los limites 
aceptables.



Conclusiones

Construcción de un generador funcional 
con materiales económicos.
Construcción de una resistencia de agua 
con un valor de Ohmios alto apta para alta 
tensión.
Uso de diferentes técnicas para conseguir 
el disparo simultáneo de los explosores.
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