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Cualquier circuito eléctrico esta formado por algunos de los parámetros siguientes: resistencia,
inductancia, capacidad y conductancia. Con estos parámetros se forman la totalidad de los sistemas
eléctricos, desde un sistema simple y reducido, hasta los complejos sistemas de potencia actuales.

Después de los capítulos precedentes, dedicados a la introducción de la electricidad y la generación
de energía eléctrica, es preciso entrar en el estudio de los parámetros que identifican a los circuitos
eléctricos. Para realizar este estudio se realizará una división de los mismos, obedeciendo a su com-
portamiento eléctrico; así la resistencia y la inductancia actúan en los circuitos de forma longitudinal,
mientras que la capacidad y la conductacia lo hacen de forma transversal al circuito.

Se explicará el fundamento de cada parámetro, sus interacciones con el resto de componentes, así
como, la forma o los efectos que su presencia causan al funcionamiento global de la instalación.

Por tanto la división será la siguiente:

� Parámetros longitudinales.

R  ⇔  RESISTENCIA  ⇒  Ohmios

L  ⇔  INDUCTANCIA  ⇒  Henrios

� Parámetros transversales.

C  ⇔  CAPACIDAD  ⇒  Faradios

q G  ⇔  CONDUCTIVIDAD  ⇒  Siemens

Existen otras magnitudes que matemáticamente sirven de nexo de unión a los parámetros anterio-
res, algunas de las más importantes son:

Z=(R+jX)  ⇔  IMPEDANCIA  ⇒  Ohmios

Y=(G+jB)  ⇔  ADMITANCIA  ⇒  Siemens

X=L ∗ ω=L ∗ 2 π f  ⇔  REACTANCIA INDUCTIVA

B=C ∗ ω=C ∗ 2 π f  ⇔  SUSCEPTANCIA
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Comenzaremos nuestro estudio con los parámetros longitudinales (resistencia e inductancia), estos
parámetros actúan a lo largo del circuito eléctrico y son los más importantes dentro de la electricidad.

"�!�	��	�����������

La resistencia es la oposición que cualquier material ofrece al paso de la corriente eléctrica. Aunque
su estudio se remonta a los primeros descubrimientos eléctricos, no sé interrelacionó con las otras
magnitudes eléctricas hasta que el Sr. Ohm, formulo su ley fundamental, base de toda la elec-
tricidad, que ligaba esta oposición con la tensión o diferencia de potencial y la intensidad que
circulaba por un circuito.

R

U
I =

Conceptualmente la resistencia de cualquier elemento conductor depende de sus dimensiones físi-
cas y de la resistividad, esto puede expresarse como:

S

L
R ρ=

L  ⇒ longitud (m)
Donde: ( R ⇒ Ω ) S  ⇒ sección (mm2)

ρ  ⇒ resistividad (Ω∗mm2/m)

Veamos uno a uno los factores de la expresión anterior:

� Longitud

La longitud de un conductor es directamente proporcional a la resistencia del mismo, ya qué los
electrones que por él circulan, deberán recorrer un trayecto mayor y por tanto necesitarán más
energía.

En los sistemas de potencia, con grandes tensiones e intensidades, hacen falta conductores de
tamaños considerables para ser capaces del transporte de estas energías. Entre los materiales más
empleados para su construcción se halla el cobre, que como cualquier otro metal presenta unas
características de maleabilidad, pero esta adaptabilidad con conductores de 20mm o 30mm de
diámetro es prácticamente inexistente comportándose los mismos, no como conductores flexibles y
adaptables, si no más bien como autenticas varillas rígidas, inutilizables para los menesteres a los
que están encomendados.

Es por la razón anterior, por lo que cuando un conductor excede de un determinado radio o diámetro,
ya no se construye macizo, sino que se construye con la unión de múltiples hilos formando un cable,
que no es más que un conductor compuesto por hilos enrollados en haz para mantener su con-
sistencia mecánica y al mismo tiempo permitir, aún con diámetros considerables, flexibilidades y
torsiones adecuadas a su uso.

Si nos centramos en cables, la longitud del mismo no coincide con la longitud de los hilos que lo
forman, ya que el conjunto del cable no tendrá en cuenta el efecto del trenzado a que se han visto
sometidos cada unos de los hilos que los forman. Debido a esto existen dos longitudes una real (la
de los hilos), y una teórica (la del cable), siendo la longitud real mayor que la longitud teórica.
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LTEÓRICA  <  LREAL   Aproximadamente un 2%

Cu       CABLE

    HILOS

  ∅ 25 mm

Figura nº 1. Constitución de un cable eléctrico. Comparación entre longitudes.

Un cable con una longitud de 1m (LTEÓRICA) estará formado por hilos entrelazados o trenzados con una
longitud de 1.02m (LREAL). En consecuencia, el valor de la resistencia real tendría que estar in-
fluenciada por este aumento de valor. En la realidad los fabricantes de cables, al realizar sus tablas
de valores, ya tienen en cuenta esta variación, considerando para el cálculo de la resistencia los
valores reales de la longitud.

� Sección

Algo parecido a la longitud ocurre con la sección. Así sí consideramos la sección del cable en su
conjunto (Steórica), estaremos añadiendo los espacios entre hilos (aire, pequeños residuos, aceites,
etc) que no están ocupados por cobre. Se tendría que considerar realmente solo la superficie real
(Sreal), es decir la ocupada realmente solo por el material conductor el cobre.

STEÓRICA  >  SREAL   Aproximadamente un 2%

        2r=∅

2R=∅

Figura nº 2. Constitución de un cable eléctrico. Comparación entre secciones.

La sección real es por termino medio un 1% o 2% menor que la teórica. Esto vuelve a influir en el
valor final de la resistencia. También con este parámetro los fabricantes de cables, consideran para
el cálculo de los valores que leemos en tablas, la sección real.

Es decir que las tablas para los distintos materiales ya tienen presente estos desajustes entre los
valores reales y teóricos dados en conductores tipo cable.

� Resistividad

La resistividad es la última magnitud a tener presente en el cálculo de la resistencia de un material.
Se define como la resistencia específica, es decir, la oposición que ofrece un material al paso de la
corriente eléctrica por unidad de longitud y superficie (normalmente para su cálculo se utiliza va-
rillas del material a calcular con unas dimensiones especificas de 1m de longitud y 1cm2 de sec-
ción).

La resistividad es la parte más importante de la resistencia, ya que es la qué realmente nos identifica
sí un material es buen conductor o por el contrario es un aislante. Hasta el momento, y considerando

SR=π ∗ r2 ∗nºST=π ∗ R2
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solamente la longitud y la sección, tendría la misma resistencia una varilla de madera que una de
cobre, suponiendo igualdad de las dimensiones físicas. Nos hacia falta un parámetro que dependiera
del material, la resistividad.

Sí la resistividad solo dependiera del tipo de material, no habría complicaciones, ya que construida la
tabla correspondiente estarían tabuladas todas las resistividades de los materiales más frecuente-
mente usados. Pero la resistividad también depende de la temperatura, siendo necesarias innume-
rables tablas, una para cada variación de la temperatura, para su completa identificación.

El problema se soluciono, en parte, dando una única tabla, esta tabla corresponde a una tempera-
tura estándar de unos 20ºC, y en ella están representados los valores de la resistividad de la mayor
parte de materiales interesantes desde el punto de vista eléctrico. Cuando la temperatura no coinci-
da con los 20ºC, aplicando la siguiente fórmula obtendremos el valor de la resistividad a cualquier
otra temperatura.

ρθ=ρ20°C + ρ20°C ∗ α (T - 20°)

Donde: α = Coeficiente de temperatura a 20ºC ⇒ es un valor tabulado en las tablas.
ρo = resistividad a la temperatura deseada.
ρ20ºC = resistividad a 20ºC. La de las tablas.
T = temperatura deseada a determinar la resistividad.

Ya sabemos que la resistividad de un material será función del tipo de material y de la temperatura a
la que se encuentre el mismo. Pero, ¿un aumento de temperatura significa siempre un aumento de
la resistividad?. Para responder a esta pregunta, primeramente veamos como se comporta la misma
en función del tipo de material empleado.

Teóricamente existen dos posibilidades: coeficiente de temperatura positivo; o coeficiente de tem-
peratura negativo, ¿de que dependerá su signo?:

Para explicar el signo del coeficiente de temperatura, previamente realizaremos un repaso a los tipos
de enlace químico más importantes, ya que de su comprensión se obtendrán las respuestas bus-
cadas.

Recordemos primeramente que la materia esta formada por fibras homogéneas o heterogéneas.
Cada una de estas fibras esta formada por cristales de formas regulares, que a la vez, están for-
mados por la unión de moléculas, las cuales se sitúan de forma ordenada formando la figura geo-
métrica característica del cristal. Finalmente cada una de estas moléculas es la unión de átomos que
serán los encargados de darle las características finales al material.

Estos átomos pueden unirse para formar las moléculas de formas muy distintas, aunque son tres los
tipos de unión o enlaces más característicos: enlace metálico, enlace iónico, y enlace covalente.

El átomo esta formado por tres elementos básicos: Neutrones, protones y electrones. La masa de los
neutrones y los protones coincide (1.60e-29kg), mientras que la masa de los electrones es casi 1900
veces menos pesada (9.27e-31kg). Pero por el contrario, la carga eléctrica del neutrón, como su
nombre indica, es nula, y aun con la diferencia de masa, el electrón dispone de la misma carga
eléctrica que el protón (1.67e-19 Coulombs), siendo positiva la carga del protón y negativa la del
electrón.

Los átomos son en principio neutros, esto indica que contendrán el mismo número de electrones que
de protones, así mismo suele estar también compensado el número de neutrones con el de pro-
tones.

α > 0 α < 0
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La disposición de estos elementos en el interior del átomo sigue unas características determinadas.
En la periferia se situarán los electrones en movimiento formando orbitales, mientras que en la parte
central existirá el núcleo formado por neutrones y protones estáticos. Los electrones se colocarán
siempre en las proximidades del núcleo (por el principio de la mínima energía consumida), ocupando
todos los espacios disponibles. Así se irán llenando, uno a uno, todos los orbitales del átomo,
empezando por los más próximos al núcleo, cada orbital lleno representará una capa estable difícil
de separar, hasta completar el número final de electrones del átomo.

La última capa puede estar completamente llena ó no de electrones. Para ser estable, esta capa
debería de contar con 8 electrones (regla del Octete), si no dispone de este número, el átomo
intentará conseguir electrones de los átomos vecinos o desprenderse de ellos para quedarse con la
capa inmediatamente anterior que siempre estará llena, y será por tanto estable.

Esta última capa reviste gran importancia, ya que muchas de las propiedades eléctricas o mecánicas
finales de los materiales dependerán de la misma.

� Enlace Metálico

El enlace metálico es la unión de dos átomos metálicos, es decir átomos que en su última capa solo
disponen de uno o dos electrones libres.

En este caso, cada átomo tiene dos opciones; apoderarse de los siete electrones que le faltan a su
última capa para ser estable, o bien dejar libre al único electrón que reside en ella. Como es natural
la opción más sencilla es la última, así cada átomo deja libre al electrón situado en su última capa,
quedando el átomo estable al tener, sin este electrón, todas las capas completas. Pero al perder un
electrón al átomo deja de ser neutro, eléctricamente hablando, ya que sin este electrón existe un
exceso de un protón en cada átomo (ión +), quedando pues el átomo cargado positivamente.

Todos los electrones libres están en movimiento formando una nube en torno a los núcleos que han
abandonado, pero seguirán estando íntimamente ligados a ellos, ya que los núcleos han quedado
cargados positivamente, y los electrones disponen de cargas negativas, esta es la base del enlace
metálico y de las que se derivan todas sus propiedades.

           Metal (1 e-) + Metal (1 e-)

    Electrones (ion -)

   en movimiento

    Material

   Átomos (ion +)

Figura nº 3. Enlace metálico.

En este tipo de enlace se darán una serie de propiedades que definirán su comportamiento final:

� Es un enlace duro. Existe unión molecular de unas cargas positivas (parte estática del átomo
más todas las capas completas), con las cargas negativas (electrones libres que forman la nube
alrededor de las cargas positivas).

� Posee brillo metálico. Se lo confiere el movimiento de estos electrones libres.

� Es un buen conductor. Estos electrones libres pueden transportar información (eléctrica, térmica,
de vibraciones, etc), a través del material.
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� Los materiales con enlace metálico son dúctiles y maleables. Si intentamos deformar un material
de este tipo, al mover los átomos, la próxima posición que adopten los mismos no modificará su
estado de unión electrostática, ya que seguirán existiendo cargas positivas (los núcleos de los
átomos) en medio de la nube electrónica de cargas negativas (electrones). Es decir, con una
deformación o torsión del material se seguirán manteniendo sus propiedades de unión, como
máximo los átomos quedarán más tensionados lo que se conoce como efecto de Acritud.

Iones positivos Iones negativos (electrones libres)

      Fuerza de deformación

Figura nº 4. Enlace metálico sometido a una fuerza de deformación.

Por último, citar que en este tipo de materiales, al estar ya libres los electrones, si aumentamos la
temperatura lo único que se consigue es disminuir la conducción. Esto ocurre debido a que un
aumento de temperatura significa un aumento de energía, que se traduce en una mayor velocidad de
los electrones, que recordemos que ya estaban libres. Lo que se traduce en choques más frecuentes
entre ellos, aumento de la energía calorífica o Joule y menor conductividad. Esta es la razón que un
aumento de temperatura lleva implícitamente asociado un aumento del coeficiente de temperatura y
por tanto a una disminución de la conductividad, o lo que es lo mismo, a un aumento de la resistividad.

ρ α > 0

θ

Figura nº 5. Enlace metálico. Variación de la resistividad en función de la temperatura.

Una representación simbólica de las bandas de energía características a este tipo de materiales es
la siguiente:

Banda de conducción.

Banda prohibida.

Banda de valencia.

Figura nº 6. Enlace metálico: bandas energéticas.

Nótese que la banda prohibida, o salto energético a realizar por los electrones para estar libres, es mí-
nima en este tipo de enlaces. La banda de conducción, por el contrario es extremadamente amplia.

� Enlace Iónico

El enlace iónico es la unión de dos átomos, uno metálico y uno no metálico. El átomo metálico
dispone de un único electrón en su última capa, mientras que el átomo no metálico dispone de siete
electrones en su última capa.

En este caso la forma natural de intercambio de electrones será la siguiente. Al átomo metálico le
sobra un electrón para quedar energéticamente estable, mientras que al átomo no metálico, con sie-
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te electrones en su última capa, le falta un electrón para completarla. El átomo metálico perderá un
electrón (quedará como ión +), mientras que el átomo no metálico captará este electrón (quedando
como en ión -). La unión estable esta asegurada, pero esta vez al contrario qué en el enlace metá-
lico, no quedarán electrones libres en el enlace final.

       Metal (1 e-) + No Metal (7 e-)

           +              -                +                +              +               Metal (ion +)

        Material  

           -              +                -   +    -

           +              -                 +                -   +         No Metal (ión -)

Figura nº 7. Enlace iónico.

La falta de electrones libres en el enlace determinará las propiedades de este tipo de materiales,
siendo estas muy distintas de las mencionadas para el enlace metálico.

� Es un enlace muy duro. Existe unión molecular de unas cargas positivas (átomos metálicos) con
las cargas negativas (átomos no metálicos). Debe considerarse que todas las cargas son es-
táticas con lo que el enlace resulta más fuerte que en el enlace metálico, en el cual unas cargas
(los electrones) estaban móviles.

� No posee brillo metálico. Ya que no existen electrones libres en movimiento que lo produzcan.

� Es un material aislante. Al no existir electrones libres no hay posibilidad de transmitir ningún tipo
de información (térmica, eléctrica, de vibración etc) del material.

� Los materiales con enlace iónico son muy duros pero frágiles. Si intentamos deformar un
material de este tipo, al mover los átomos, la próxima posición que adopten los mismos modifica
sustancialmente la clasificación de las cargas, ya que en este caso las cargas positivas se verán
enfrentadas. Lo mismo ocurre con las negativas, convirtiéndose toda la fuerza de atracción que
caracteriza al enlace, en una fuerza de repulsión, lo que provoca su rotura inmediata. El vidrio y
algunos plásticos son ejemplos de materiales con enlace iónico.

        No metal (ion -)    Metal (ion +)
     +      -      +      -

     Fuerza de deformación -       +      -      +

Figura nº 8. Enlace iónico sometido a una fuerza de deformación.

Por último citar que en este tipo de materiales, al no estar libres los electrones, si aumentamos la
temperatura lo único que se consigue es dificultar la poca o nula conducción existente, pero prác-
ticamente ni se nota ya que la resistividad ya es de por sí enormemente elevada.

ρ

     θ
Figura nº 9. Variación de la resistividad en función de la temperatura.
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Una representación simbólica de las bandas de energía características de este tipo de materiales es
la siguiente:

Banda de conducción.

Banda prohibida.

Banda de valencia.

Figura nº 10. Enlace iónico. Bandas energéticas.

Nótese que la banda prohibida, o salto energético a realizar por los electrones para estar libres, es
muy grande en este tipo de enlaces. La banda de conducción, por el contrario es extremadamente
pequeña lo que indica que la conducción es prácticamente nula.

� Enlace covalente

El enlace covalente es el tercer gran enlace químico. Se diferencia de los dos anteriores en que los
materiales de este grupo (los situados en la parte central de la tabla periódica), como por ejemplo el
germanio o el silicio, disponen en la última capa de cuatro electrones. Esto hace que les resulte indi-
ferente perder o ganar los cuatro electrones que les sobran o faltan, respectivamente.

En este caso la forma natural de intercambio de electrones es el siguiente: cada átomo de germanio
o silicio no cede ni absorbe electrones con los átomos vecinos, sí no que los comparte, llegando así
a cubrir el número de electrones establecidos para la última capa, ocho. En definitiva es un enlace
que comparte electrones con los átomos vecinos y por tanto ninguno de ellos queda libre para la
conducción.

           Electrones compartidos      Átomos de Germanio

     o silicio

    

Figura nº 11. Enlace covalente.

Como es de suponer, con estas condiciones de unión, no es un enlace muy duro, más bien lo
contrario, ya que es fácilmente modificable, incluso variaciones de la temperatura ambiente consi-
guen romper el enlace parcialmente, permitiendo que algunos electrones queden libres y puedan
iniciar la conducción.

Este, es pues, un enlace muy singular, ya que es un promedio de los dos anteriores, se comporta
como un aislante a temperaturas bajas, y como un conductor cuando se le aplica energía extra,
como por ejemplo aumentando su temperatura. Es por ello que los materiales formados con este
enlace reciben el nombre de semiconductor. Veamos resumidas sus propiedades:

� Es un enlace frágil. Como hemos indicado un simple aumento de la temperatura es suficiente pa-
ra romper parcialmente el enlace.
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Posee un brillo mucho menor que los elementos metálicos, pero superior a los aislantes. La inten-
sidad del brillo dependerá de la cantidad de enlaces rotos existentes.

Es un material semiconductor. La existencia de electrones libres dependerá de la energía que se
aplique al enlace, y con ello su capacidad de transmitir información. Conducción electrónica.

Los materiales con enlace covalente son materiales intermedios también en sus facetas de
maleabilidad, dependiendo estas de las condiciones en que se encuentre el enlace.

Sí aumentamos la temperatura se aumente la energía entregada al enlace, por lo que la probabilidad
de rotura de enlaces es mayor, y por consiguiente también será mayor el número de electrones
libres. El valor del coeficiente de temperatura será en este caso negativo, influyendo en el compor-
tamiento de la resistividad que disminuye al aumentar la temperatura al contrario de lo que ocurría
con los elementos metálicos.

 ρ
 α < 0

 
      θ

Figura nº 12. Variación de la resistividad en función de la temperatura.

Una representación simbólica de las bandas de energía características de este tipo de materiales es
la siguiente:

Banda de conducción.

Banda prohibida.

Banda de valencia.

Figura nº 13. Enlace covalente. Bandas energéticas.

La banda prohibida, o salto energético a realizar por los electrones para estar libres, es intermedia, lo
que indica que para temperaturas altas el material se comportará como un conductor y para tem-
peraturas bajas como un aislante.

Existe la posibilidad de aumentar la conducción de los elementos formados con enlaces convalentes
mediante la técnica del DOPADO.

Hay dos formas de dopado: dopar con elementos pentavalentes (con 5 electrones en la última capa),
o con elementos trivalentes (con 3 electrones en la última capa).

� Dopado pentavalente: consiste en mezclar átomos de fósforo, elemento pentavalente, con
átomos de silicio. Una vez enfriada la mezcla se forma el enlace covalente, pero para cada átomo
de silicio (con 4 electrones en la última capa) existe un átomo de fósforo (con 5 electrones en la
última capa), quedando un electrón libre por átomo, al solo poderse combinar cuatro electrones. El
material quedará cargado negativamente por el exceso de electrones y se denomina de tipo N.

� Dopado trivalente: consiste en mezclar átomos de boro, elemento trivalente, con átomos de
silicio. Una vez enfriada la mezcla se forma el enlace covalente. Para cada átomo de silicio (con
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4 electrones en la última capa) existe un átomo de boro (con 3 electrones en la última capa),
quedando un hueco libre por átomo, al solo poderse combinar tres electrones. El material
quedará cargado positivamente por el exceso de huecos y se denomina de tipo P.

Es decir el dopado consiste en añadir electrones ó huecos con el fin de aumentar las características
conductoras de los materiales covalentes con este aporte auxiliar de impurezas.

A los materiales no dopados se les conoce como semiconductores intrínsecos, mientras los que han
sufrido algún tipo de dopado, son los semiconductores extrínsecos.

A la unión de dos materiales, uno de tipo “N” y uno  de tipo “P”, fue el primer elemento electrónico
construido “El diodo”. Sí la unión se realiza con tres materiales podemos construir un transistor.

     P  N       N  P  N
      Diodo.   Transistor

Figura nº 14. Unión de materiales tipo N y P. Diodo y transistor.

� Conclusiones sobre los tipos de enlace

Es importante notar que con el estudio de los enlaces químicos, se ha comprobado la primera
magnitud eléctrica, la intensidad, que hemos visto que era simplemente el movimiento de los
electrones por el interior del material. Esta es una idea muy importante para en capítulos pos-
teriores comprender el funcionamiento de circuitos eléctricos, tanto de baja tensión como en alta
tensión.

Concretamente el Sr. Coulomb, viendo que el valor de la carga de un solo electrón era muy pequeña
invento una unidad, a la que dio su nombre, que representará una carga ya significativa:

1C (coulomb) = 6.023 e24 electrones.

El Sr. Amperè adopto esta cantidad para definir otra unidad importante, el amperio, el cual lo definió
como el número de Coulombs que circulaban por un determinado circuito en el tiempo de un
segundo.

1 A (amperè) = 1C/1s

� Comportamiento de la resistencia en corriente continua o en alterna

¿Se comporta igual un material delante del paso de energía en su forma alterna o en su forma
continua?. Aparentemente la respuesta es si, sobretodo si nos fijamos en los parámetros que
intervienen en la fórmula de la resistencia o resistividad. No obstante esta afirmación rotunda, se
debe matizar ya que la respuesta no es del todo inmediata.

Si aplicamos energía eléctrica a un circuito se producirán una serie de reacciones que pasamos a
detallar mediante las fórmulas eléctricas y magnéticas pertinentes:

� Circuito eléctrico conectado en corriente continua.

Si conectamos un circuito a una fuente de corriente continua según la ley de Ohm se producirá una
intensidad, que será también continua ya que tanto resistencia como tensión lo son.

I=Vcte/Rcte=Icte
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La intensidad al pasar por el circuito crea una tensión magnética o fuerza magnetomotriz, esta fuerza
magnetomotriz será también constante, ya que lo son tanto el número de vueltas como la intensidad:

θAV=Ncte ∗ Icte=θcte

AV

Por la Ley de Hopkinson podemos hallar el flujo generado en el conductor:

φ=θAV/ℜ=φcteℜ=L/(S ∗ µ)

Siendo µ, la permeabilidad del material. Esta depende del tipo de material y de la temperatura, pero
para oscilaciones normales de la temperatura el valor de µ puede considerarse constante.

Como son constantes tanto los amperios-vuelta como la reluctancia, el flujo también será constante,
es decir de una corriente continua se obtiene un flujo también continuo.

Finalmente, la tensión inducida en el cable vendrá dada por la Ley de Faraday-Lenz. Nótese que esta
depende del número de espiras y de la variación del flujo, por tanto para una tensión continua tendremos:

e= v = - N ∗ (dφ/dt)=0

Es decir en continua no habrá ningún efecto.

� Circuito eléctrico conectado en corriente alterna.

Sí ahora conectamos el conductor a un generador de corriente alterna tendremos, siguiendo las
mismas fórmulas anteriores (Ley de Ohm), una intensidad que ahora será alterna ya que también lo
es la tensión:

I=V∼/Rcte=I∼

La intensidad al pasar por el circuito crea una tensión magnética o fuerza magnetomotriz, esta fuerza
magnetomotriz será también variable ya que la intensidad lo es:

θAV=Ncte ∗ I∼=θ∼AV

Por la Ley de Hopkinson podemos hallar el flujo generado en el conductor:

φ=θAV/ℜ=φ∼ℜ=L/(S ∗ µ)

Siendo µ, la permeabilidad del material.

Como los amperios-vuelta son variables, aunque la reluctancia sea constante, el flujo resultante será
variable.

Finalmente, la tensión inducida en el cable vendrá dada por la Ley de Faraday-Lenz. Nótese que
esta depende del número de espiras y de la variación del flujo, por tanto para una tensión variable
tendremos:

eind= v = - N ∗ (dφ/dt) ≠ 0

Es decir en alterna se producirá una tensión inducida que además será contraria a la tensión que la
produce (principio del efecto y la causa).

Los efectos de esta tensión inducida se dejan sentir en la cantidad de corriente que atraviesa un
conductor. Así con corriente continua, al no producirse ninguna tensión inducida, la intensidad solo
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se vera afectada por la resistencia propia del material. Veamos un ejemplo de un conductor al que se
le aplica una tensión de 10V en el sentido indicado en la figura.

         Electrones

                       V=10V     eind=0V

Figura nº 15. Circuito conectado en corriente continua.

Los electrones circularán solo afectados por la resistencia del material, y con una intensidad que
dependerá del valor de tensión aplicada, en este caso 10V.

En cambio cuando el circuito se conecta a corriente alterna, se produce una tensión inducida, que
según la Ley de Faraday-Lenz se opone a la causa que la produce, así por ejemplo para el caso
anterior tendríamos suponiendo una tensión inducida de 2V:

       V= 10V                 eind = 2v    ∆V=8v

Figura nº 16. Circuito conectado en corriente alterna.

En este caso la diferencia de tensión ya no son 10V, sino 8V, esta disminución afecta a la circulación
de los electrones, es decir a la intensidad, siendo está menor para el mismo conductor y tensión
aplicada. Todo ocurre como si la resistencia aumentase, aunque está permanece constante, pero
como el efecto que observamos es una disminución de la intensidad para el mismo valor de la
tensión aplicada, podemos expresarlo como un aumento de R.

El aumento de tensión inducida (aparentemente de resistencia), dependerá de la velocidad con que
varíe el flujo (según la Ley de Faraday-Lenz), y esta variación del flujo es directamente proporcional
a la frecuencia. Por tanto a mayor frecuencia, mayor variación del flujo, más tensión inducida y más
oposición o resistencia al paso de la corriente eléctrica.

Así una primera conclusión será que la resistencia en alterna (resistencia dinámica) es mayor que la
resistencia en continua, para unas mismas condiciones de funcionamiento y material.

ralterna  >  Rcontinua

Sigamos con el estudio del comportamiento de los conductores sí se conectan en continua o
alterna.

La mayor parte de conductores destinados al transporte de la energía eléctrica, por necesidades de
flexibilidad, no serán conductores macizos, sí no formados por innumerables hilos, al conductor así
formado se le denomina cable. El efecto de la tensión inducida se producirá en cada uno de los hilos
del cable por igual, ya que tendrán las mismas características físicas, pero si contemplamos el
proceso en conjunto, los conductores centrales se verán más afectados por las líneas de campo
magnético que los que se encuentran en la periferia.
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 +          -

         Campo eléctrico        Campo magnético

Figura nº 17. Campo eléctrico y campo magnético. Distribución de líneas de fuerza.

Así los conductores periféricos solo se verán afectados por su flujo, mientras que los conductores
centrales se verán afectados por el flujo propio más el flujo de todos los restantes hilos que los
envuelven.

    R

       φ (Diámetro)

Figura nº 18. Variación de la resistencia de un cable eléctrico en función del radio.

Como en los hilos centrales existirán más líneas de flujo, en ellos será mayor la tensión inducida y
por tanto la oposición o resistencia al paso de la corriente eléctrica, observándose una distribución
de la resistencia en global como la indicada en la figura anterior. Es decir el cable en su conjunto
ofrecerá mayor resistencia en su parte central que en la periferia.

Esto nos lleva a dos nuevas conclusiones.

� En corriente continua, como no existe tensión inducida, la resistencia de un conductor será igual
en toda su superficie. Los electrones se distribuirán de forma uniforme por todo el conductor.

� En corriente alterna, existe tensión inducida, y está es además más intensa en el centro de los
conductores. Los electrones tenderán a desplazarse hacia la periferia dejando el centro prácti-
camente libre de electrones.

Distribución homogénea.      Efecto pelicular.           Efecto proximidad.

Figura nº 19. Diversas distribuciones de los electrones en el interior de los cables.
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Esto nos lleva a enunciar dos efectos que repercutirán en el comportamiento de los circuitos
eléctricos sí están conectados en alterna.

� Al efecto de que los electrones se distribuyen por la superficie del conductor dejando libre el
interior del mismo, se le conoce como Efecto Pelicular, siendo de vital importancia en multitud
de aplicaciones, como veremos en capítulos precedentes. Recordar que este efecto depende de
la frecuencia, cuanto mayor es está, mayor es el efecto, aún a frecuencias industriales (50Hz),
este efecto ya se manifiesta.

� Hay otro efecto, aunque mucho menos importante que el anterior, es el Efecto Proximidad: este
ocurre cuando dos cables circulan demasiado cerca, y en los dos se da el efecto pelicular. Como
los dos cables disponen en su superficie de electrones, que son de carga negativa y recordando
que cargas del mismo signo se repelen, existirá una repulsión mutua entre los electrones que
deformará el efecto pelicular que se daba anteriormente en los cables.

� Materiales empleados en la construcción de líneas aéreas

El material empleado en electricidad por excelencia es el cobre. Es un material dúctil, muy buen
conductor y bastante fácil de manejar, en otras palabras un material sin problemas.

No existiría razón para suplirlo si no fuera simplemente por que su uso se ha extendido tanto como
su precio. Al ser utilizado en la construcción de todas las máquinas eléctricas, los circuitos de baja
tensión, las líneas de transporte de energía eléctrica, etc, su valor ha ido aumentando, y esto ha
estimulado la búsqueda de materiales alternativos al mismo.

Algunas de las características eléctricas y mecánicas de algunos materiales susceptibles de ser
empleados en electricidad son las siguientes:

� Cobre: Resistividad ⇒ ρ = 0.0176 Ω*mm2/m
Densidad ⇒ δ = 8.9  kg/dm3

Fuerza a la tracción: ⇒ χ = 28  kg/cm2

� Aluminio: Resistividad ⇒ ρ = 0.0260 Ω*mm2/m
Densidad ⇒ δ = 2.7  kg/dm3

Fuerza a la tracción: ⇒ χ = 14  kg/cm2

� Acero: Resistividad ⇒ ρ = 0.0350 Ω*mm2/m
Densidad ⇒ δ = 7.8 kg/dm3

Fuerza a la tracción: ⇒ χ = 42  kg/cm2

El primer material que se empleo como sustituto para el cobre fue el aluminio. Es un material con
una resistividad mayor que la del cobre, pero sigue siendo buen conductor, es menos pesado y
presenta un precio sustancialmente más bajo. Si los comparamos tendremos:

   R        r

Aluminio.     Cobre.

Figura nº 20. Comparación entre conductores de cobre y aluminio a igualdad de resistencia.
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� A igualdad de resistencia eléctrica, el cable de aluminio será de mayor tamaño debido a que es
menos conductor.

� Aún con su mayor tamaño, el cable de aluminio será a igualdad de resistencia eléctrica, la mitad
de pesado. Esto es una gran ventaja, tanto para el transporte como para su colocación.

� También a igualdad de resistencia, el cable de aluminio será más económico que el cable de
cobre.

� Menor efecto Corona al disponer de más diámetro el cable de aluminio.
� Pero debido a su bajo poder a la tracción, el aluminio no puede tensarse y esto lo imposibilita

para ser utilizado como conductor.

¿Cómo se podía resolver este problema?, sí todo eran ventajas para el uso del aluminio. Se penso
en utilizar el aluminio mezclado con otro material, como por ejemplo el acero, pero el acero es
realmente un mal conductor. La solución paso por la fabricación de los conductores de aluminio,
pero con la parte central constituida por acero (alma de acero) y así gracias al efecto pelicular, como
por el centro del conductor pasa muy poca intensidad (aunque fuera de acero), la conducción no se
vería prácticamente mermada. Las  nuevas condiciones de funcionamiento son:

        R       r

Aluminio-Acero.Cobre.

Figura nº 21. Comparación de tamaños entre el cable de aluminio-Acero, y el cable de cobre.

� A igualdad de resistencia eléctrica, el cable de aluminio-acero, sigue siendo de mayor tamaño
debido a que es menos conductor.

� Aún con su mayor tamaño, el cable de aluminio-acero será, a igualdad de resistencia eléctrica,
un tercio menos pesado. Esto es una gran ventaja, tanto para el transporte como para su
colocación.

� También a igualdad de resistencia, el cable de aluminio-acero será más económico que el cable
de cobre.

� Menor efecto Corona al disponer de más diámetro el cable de aluminio-acero.
� Todo el poder de tracción se lo dará el alma de acero, sirviendo el aluminio como conductor

exclusivamente.

Finalmente podemos realizar una clasificación de las resistencias según el material constructivo que
se emplee:

� Metálicas: el material utilizado tiene generalmente forma de hilo o cinta, y estas resistencias
reciben el nombre de resistencias bobinadas. El hilo o las cintas están enrolladas sobre un
soporte de material aislante. El hilo es generalmente de una aleación que contiene dos o más
elementos, como pueden ser el cobre, el hierro, el níquel, el cromo, el cinc y el manganeso.

� No metálicas: la sustancia utilizada es el carbón o el grafito, los cuales tienen una elevada
resistencia específica. Por esta razón pueden hacerse más pequeñas que las resistencias
bobinadas.
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El concepto de inductancia fue estudiado y descubierto por Faraday en 1831. De forma general, la
inductancia es la propiedad de un elemento de circuito que aprovecha la capacidad de la energía de
almacenarse en una bobina en forma de campo magnético. Sin embargo, una característica im-
portante y distintiva de la inductancia es que se manifiesta su existencia en un circuito sólo cuando
hay corriente alterna. Así, aunque un elemento pueda tener inductancia en virtud de sus propiedades
geométricas y magnéticas, su presencia en el circuito no se percibe a menos que haya un cambio de
la corriente en función del tiempo (corriente alterna AC).

Cuando una corriente circula por un circuito eléctrico, los campos magnético y eléctrico que se
forman nos explican algo sobre las características del circuito. En la figura siguiente se representa
una línea bífilar abierta y los campos magnéticos y eléctricos asociados a ella.

(-)            (+)

Figura nº 22.  Campos magnéticos y eléctricos asociados a una línea bifilar.

Las líneas de flujo magnético forman anillos cerrados que rodean a cada conductor; las líneas del
campo eléctrico nacen en las cargas positivas, sobre un conductor, y van a parar a las cargas
negativas, sobre el otro conductor. Toda variación de la corriente que pasa por los conductores
produce una variación en el número de las líneas de flujo magnético que atraviesan el circuito. Por
otra parte, cualquier variación de éste induce una fuerza electromotriz (f.e.m.) en el circuito, siendo
ésta proporcional a la velocidad de variación del flujo. La inductancia es la propiedad de un circuito
que relaciona la f.e.m. inducida, por la variación de flujo, con la velocidad de variación de la corriente
(frecuencia).

Campos magnéticos  ⇒     Ley de Ampere:

Esta es la Ley fundamental en el estudio de los campos magnéticos. No obstante, derivadas de esta
Ley, existen otras expresiones más interesantes para el cálculo de las líneas eléctricas a nivel
industrial.

Así, y recordando que la inductancia es:

∫ ∑=⋅ iLdH
&&

di

d
NL

∅⋅= di
N

L
d ⋅=∅
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Entonces:

Despejando L, obtendremos una expresión de la inductancia:

La primera expresión es la fórmula exacta de la inductancia, y nos indica qué es la relación,
cambiada de signo, entre la tensión inducida por un campo magnético en un circuito, en función de la
velocidad con la que varía la intensidad.

Una segunda expresión, la ecuación de la derecha, es una aproximación de la primera, aunque
ampliamente aceptada, en ella se observa que la inductancia depende del número de espiras o
vueltas de un conductor, dividido por el valor de la reluctancia, que como vimos depende del material
empleado.

Cabe recordar que la inductancia se mide en H (Henrios), y para las aplicaciones eléctricas es mejor
emplear Ω. El paso de una unidad a la otra se realiza multiplicando la inductancia por la pulsación,
en radianes por segundo, obteniéndose la reactancia inductiva.

En corriente continua DC la frecuencia es nula, ya que no hay variación de la corriente respecto el
tiempo. Esto implica que la reactancia inductiva sea también nula.

En cambio, en corriente alterna AC  la reactancia inductiva es diferente de cero, ya que en este caso,
si que tenemos frecuencia debido al cambio de la corriente con el tiempo.

Analizando la expresión de la impedancia de un circuito obtenemos diferentes valores para ésta
según sea corriente continua o alterna.

Impedancia:

En corriente continua no tenemos reactancia inductiva (XL) por lo que la impedancia será menor que
en corriente alterna. En los dos casos tenemos la misma resistencia.

dt
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L

dt
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Esta es una conclusión importante, ya que nos indica que existirá una mayor oposición al paso de
los electrones (intensidad), en corriente alterna que en corriente continua.
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La inductancia industrial de una línea se determina en Henrios (H), utilizando la siguiente expresión:

Donde, n: número de cables por fase.
D: distancia media geométrica entre fases.
r: radio equivalente.
l: longitud de la línea.
µ: permeabilidad.

La inductancia en las líneas se acostumbra a determinar en H/Km de forma que la expresión anterior
queda de la siguiente forma:

Pasando de logaritmos neperianos a logaritmos decimales, obtenemos:

La permeabilidad depende de las características del material y de las condiciones eléctricas a las
que este sometido:

Permeabilidad: µ = µ0 · µr

Permeabilidad Absoluta: µ0 = 4· π· 10-7

Permeabilidad Relativa:  µr  →  (Tablas,...)

Como normalmente se utilizan conductores de cobre o aluminio y estos tienen el mismo coeficiente
de permeabilidad, podemos substituir este valor en la fórmula anterior, obteniendo:

Está es la fórmula en la que nos basaremos para expresar la inductancia de los diferentes circuitos.
Esta inductancia depende del radio equivalente (r), y de la distancia media geométrica entre fases
(D), estas dos magnitudes son función de la geometría del circuito, y por tanto de la disposición de
los cables en la torre metálica.
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Vamos a definir el radio equivalente y la distancia media geométrica entre fases en función de las
características de los circuitos eléctricos de transporte de energía eléctrica más usuales.

� Radio equivalente: La fórmula general del radio equivalente se muestra a continuación:

Para cada una de las configuraciones posibles tendremos:

� Para un conductor (n=1):

� Para 2 conductores (n=2):

∆

� Para 3 conductores (n=3):
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� Para 4 conductores (n=4):

Estas configuraciones representan a los circuitos eléctricos convencionales. Los más importantes se
han representado en la siguiente figura, es importante notar que esta sería la disposición de los ca-
bles en las torres eléctricas.

Para poder aplicar la fórmula de la inductancia de una línea (LK), es necesario conocer la distancia
media geométrica entre fases (De), además del radio equivalente explicado (re), y (n) o número de
cables que existen por fase.

� Para 1 circuito:

� Para 2 circuitos:

R R2 2 2+ = ∆
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Aplicando las fórmulas obtenidas anteriormente, podemos determinar de forma genérica cual será la
expresión matemática que tendremos que aplicar en un circuito con diversos números de conduc-
tores por fase. Recordamos que el número de circuitos es el número de fases repetidas y no el
número de conductores que hay por fase.

� Para 1 circuito:

Simple

Dúplex

Tríplex

Cuadrúplex

Una vez hemos determinada la inductancia por Km (LK) de nuestra línea, calcularemos la inductancia
total, multiplicándola por la longitud de la línea (Km).

A continuación la reactancia inductiva (XL) de la línea será:

Donde:

f: frecuencia en Hz.
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Finalmente, dependiendo del número de circuitos la reactancia inductiva nos vendrá dada por:

� Para 1 circuito:

� Para 2 circuitos:

� Para “n” circuitos:

Con las fórmulas explicadas, es posible determinar la inductancia, y por tanto la reactancia inductiva
de la mayor parte de las líneas aéreas instaladas, para configuraciones distintas. Para un mayor
número de conductores por fase (caso no demasiado usual), las fórmulas se deducen de igual forma
pero considerando el número de conductores requerido.

[ ]Ω⋅=    X
2

1
X

1circuito
LL

[ ]Ω⋅=    X
n

1
X

1circuito
LL

[ ]Ω⋅=        LX L ω
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Este es el primero de los dos parámetros transversales que forman las líneas eléctricas. La ca-
pacidad de una línea de transmisión de energía eléctrica es el resultado de la diferencia de potencial
entre los conductores que la forman. Esta diferencia de potencial origina que los conductores se
carguen de la misma forma que las placas de un condensador cuando una diferencia de potencial se
establece entre ellos. La capacidad entre conductores es la carga por unidad de diferencia de
potencial. La capacidad entre conductores paralelos es una constante que depende del tamaño y de
la distancia de separación. El efecto de capacidad puede ser pequeño y muchas veces se desprecia
en líneas de potencia con menos de 80 km. de longitud, aunque para líneas de mayor longitud es un
parámetro a tener presente.

Un voltaje alterno en una línea de transmisión, tiene como consecuencia que la carga en los
conductores, en un punto dado, aumente o disminuya con el aumento o disminución del valor ins-
tantáneo del voltaje entre los conductores en ese punto. La corriente es el flujo de carga, y la co-
rriente que se origina por la carga y descarga alternadas de una línea debidas al voltaje alterno, se
conoce como corriente de carga de la línea. Como la capacidad es una derivación entre conduc-
tores, la corriente de carga fluye en la línea de transmisión aún cuando esté en circuito abierto. La
capacidad afecta tanto a la caída de voltaje a lo largo de la línea, como a la eficiencia, al factor de
potencia de la línea y finalmente a la estabilidad del sistema del cual la línea forma parte.

La base para el análisis de la capacidad es la ley de Gauss para campos eléctricos. Esta ley
establece que la carga eléctrica total dentro de una superficie cerrada es igual al flujo eléctrico total
que sale de la superficie. En otras palabras, la carga total dentro de una superficie cerrada es igual a
la integral sobre la superficie de la componente normal de la densidad de flujo eléctrico.

∫∫ ∑=• QidsB

Las líneas de flujo eléctrico tienen su origen en las cargas positivas y terminan en las negativas. La
densidad de carga perpendicular a la superficie se designa B y es igual a εE, donde ε es la
permitividad del material que rodea a la superficie, y E es la intensidad de campo eléctrico.

Superficie Gaussiana Cargas positivas

     Líneas de flujo  +

      _

Carga negativa

Figura nº 1. Ley de Gauss. Superficie Gaussiana.
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Nótese que las líneas que no acaban o terminan en el interior de la superficie gaussiana, no cuentan,
ya que entran pero vuelven a salir atravesando la superficie. Es decir solo contarán las líneas que
entran o salen de la superficie gaussiana, sin retorno. Sí en el interior hay más de una carga,
primeramente se equilibrarán entre ellas, saliendo hacia el exterior solo las líneas de flujo sobrantes,
es decir las que representan a la carga equivalente.

Hay otras fórmulas útiles para expresar la capacidad de un circuito derivadas de la anterior.
Concretamente la capacidad de una línea con dos conductores se define como la carga sobre los
conductores por unidad de la diferencia de tensión entre ellos. En forma de ecuación, la capacidad
por unidad de longitud de la línea es

Donde “q” es la carga sobre la línea en coulombs por metro y “v”, es la diferencia de potencial entre
los conductores en voltios.

La capacidad depende de las condiciones geométricas existentes, y de los materiales que lo forman,
es por tanto para un circuito dado, una constante independiente de las condiciones eléctricas o
magnéticas que puedan existir.

Una fórmula que permite el paso de faradios (F) a Ohmios (Ω) es, al igual que en el caso de la
inductancia, la reactancia pero esta vez capacitiva:

Ω
•

=
•

=
CfCw

Xc
π2

11

Esta reactancia capacitiva, combinada con la resistencia nos forma la impedancia del circuito.

ϕ−=−= ZjXcRZ )(

También con unidades de ohmios.

Finalmente recordar que la reactancia inductiva es de signo positivo, mientras que la reactancia
capacitiva es de signo negativo, siendo este el motivo por el cual para compensar el efecto inductivo
o capacitativo, se emplean condensadores o bobinas respectivamente.

 ZL

          XL

ϕ   R
          Xc

 Zc

Figura nº 2. Impedancia. Resistencia, reactancia inductiva y capacitativa.
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Si cortamos un cable y separamos los dos extremos una distancia de un centímetro, necesitaremos
10.000 Voltios para que los electrones puedan saltar entre los extremos a través del aire (en
condiciones normales). Si somos capaces de montar a una distancia lo suficientemente grande para
impedir que estos electrones salten, dos conductores metálicos con tensión habremos construido un
condensador. Si en vez de los terminales del conductor, soldamos a los extremos de los mismos

)/( metroFaradio
v

q
C =
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unas placas metálicas, obtendremos una mayor superficie para acumular cargas eléctricas, se habrá
aumentado la capacidad del condensador. Cuanto mayores sean estas placas más electrones
cabrán en su interior. Otra forma de aumentar la capacidad consiste en separar una distancia mayor
las placas, siempre considerando que para 10 000V es necesaria una distancia mínima de 1cm. Lo
que ocurre es que si separamos demasiado las placas la diferencia de potencial entre ellas decrece,
disminuyendo la cantidad de cargas acumuladas.

Por tanto se impone una solución de compromiso, ya que a mayor distancia menos riesgo de saltar
la chispa entre las placas (mayor acumulación de cargas), pero por el contrario si seguimos au-
mentando la distancia, la diferencia de potencial ira decreciendo entre las placas, disminuyendo la
fuerza de atracción entre las cargas y por tanto disminuyendo la capacidad de acumulación de las
mismas. Para cada condensador se debe estudiar las condiciones geométricas: tamaño y distancia
de separación de placas, para obtener los resultados más satisfactorios.

Una forma de aumentar la capacidad consiste en introducir un dieléctrico (material aislante), entre
las placas del condensador, así sin aumentar la separación entre ellas, aumenta la capacidad de
carga, ya que a los electrones les resulta más difícil atravesar la separación entre placas. Además
este método cuenta con la ventaja adicional de que al no aumentarse la distancia, la diferencia de
potencial permanece prácticamente invariable.

      Aislante

         Placas

Figura nº 3. Condensador plano con su correspondiente dieléctrico.

� Tipos de condensadores

Existen diversos tipos o configuraciones de condensadores, aunque se pueden resumir en tres
grandes clases o tipologías:

� Condensadores planos.
El condensador plano es el más típico ejemplo para entender el funcionamiento básico de los
condensadores, en él se dan todos los efectos, pero al ser más sencilla su geometría, las ideas más
importantes no se ven distorsionadas por la utilización de matemáticas complejas. Estos conden-
sadores están formados por dos láminas conductoras paralelas, separadas por una distancia peque-
ña si se compara con las dimensiones de las láminas, es muy corriente que en su interior se deposi-
te un dieléctrico, encapsulándose todo el conjunto.

� Condensadores cilíndricos.
En este tipo de condensadores se sustituye las placas paralelas por dos cilindros, uno exterior y uno
interior, asegurándose que no existirá contacto eléctrico alguno entre ellos, para así formar un cir-
cuito con capacidad. También en su interior es frecuente depositar un dieléctrico para aumentar su
capacidad. Este tipo de condensadores son muy frecuentes, construyéndose tanto de materiales ce-
rámicos como electrolíticos.
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� Condensadores Esféricos.
Dos esferas aisladas eléctricamente constituyen la base de este condensador. No son tan frecuentes
pero en según que aplicaciones son muy apreciados. Se construyen con dieléctricos y con mate-
riales cerámicos o electrolíticos.

 �(�	����&�'���#&'	&�	��##�&��&	��������	�	&�	��##�&��&	�)�&#��

Los condensadores, al igual que cualquier otro elemento eléctrico puede conectarse en corriente
continua o en corriente alterna. El comportamiento eléctrico es sustancialmente distinto según la
fuente elegida. Veamos los rasgos más significativos de su comportamiento en los dos regímenes
descritos.

� Condensadores conectados  a una fuente de continua

Si conectamos un condensador a una fuente de continua, los electrones de la placa negativa de la
fuente empezaran a desplazarse hacia las placas del condensador que en principio son eléctri-
camente neutras. Al quedar cargada la placa del condensador de forma negativa, debido al aporte
de electrones recibido de la fuente, la otra placa del condensador, eléctricamente neutra, se verá
forzada a desprenderse de electrones, para igualar la carga de la primera placa, pero con signo cam-
biado. Estos electrones de la segunda placa son atraídos por el potencial o placa positiva de la
fuente cerrándose el circuito e iniciándose la circulación de corriente eléctrica.

Existen unos parámetros que nos permiten definir el tiempo de carga o descarga de un condensador
conectado a una fuente continua mediante una resistencia. A este parámetro se le denomina cons-
tante de tiempo y su fórmula obedece a la siguiente expresión:

CR •=τ  (s)

Considerando condensadores ideales, se concluye que con un tiempo ι, un condensador se carga o
descarga un porcentaje del 63%, sobre su total. Aparte con 5ι, se completa la carga o descarga del
mismo.

Si los condensadores son reales estos tiempos tienden a alargarse, produciéndose variaciones en
función de la temperatura y otros parámetros. Aún así puede afirmarse que un aumento de la resis-
tencia o capacidad colocada en el circuito, los tiempos de carga y descarga se alargan de forma
proporcional a estos aumentos.

La curva de carga y descarga de los condensadores es de tipo exponencial, produciéndose una
carga o descarga rápida al principio, para volverse mucho más lenta con el paso del tiempo al
final.

Figura nº 4. Circuito de carga de un condensador en corriente continua.
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El proceso de carga se completa cuando el condensador ya no admite más electrones de las placas
de la fuente, en ese momento cesa el flujo de los mismos y se interrumpe la circulación de corriente.

Las consecuencias de la conexión de condensadores a fuentes de tensión continua son:

� Cuando la carga se completa, la intensidad del circuito se vuelve cero. Todo ocurre como si el
circuito permaneciera abierto.

� Un condensador cargado y desconectado del circuito se comporta como una autentica fuente de
tensión, ya que toda la energía almacenada permanecerá en él mientras este desconectado.
Cuando se conecte posteriormente a un circuito, el condensador cederá la energía de la misma
forma que la recibió, de forma exponencial.

� El condensador conectado en un circuito, absorberá todas las señales continuas, eliminando
esta componente y dejando pasar a través de él solo la parte alterna, resultando un filtro para
señales continuas.

� Con la comprensión del proceso de carga y descarga del condensador, se observa que la co-
rriente circula en sentido inverso al convencional, es decir, fluye de la placa negativa a la
positiva. Este es el sentido real de la corriente eléctrica, el de más a menos es un sentido
figurado.

Figura nº 6. Aplicación del condensador como filtro de componentes continuas.

Figura nº 5. Curvas típicas de carga y descarga de un condensador.



p90 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

� Condensadores conectados en corriente alterna

La segunda opción de conexión de un condensador pasa por un circuito alimentado por un ge-
nerador de corriente alterna. En este caso el funcionamiento del condensador es análogo al descrito
para la corriente continua con la salvedad que la carga no es continua, siendo esta vez alterna, es
decir, se suceden los semiperiodos positivos con los semiperiodos negativos, resultando imposible la
carga completa del condensador en este régimen.

La afirmación categórica del apartado anterior, merece unas puntualizaciones. Si la fuente o genera-
dor es alterno senoidal nunca se llegara a cargar o descargar un condensador por completo, lo
impide la variabilidad de la señal.

En cambio para señales alternas, pero triangulares o cuadradas, sí el semiperiodo es lo suficiente-
mente grande (más de 5ι) para permitir la carga completa esta se realizará, en cambio si el semi-
periodo es menor que 5ι, la carga o descarga no llegara a completarse. Esto ocurre porque este tipo
de señales (tanto la cuadrada como la triangular), mantienen o aumentan de forma lineal su señal (la
señal triangular dispone de una señal con pendiente constante), en vez de la pendiente variable que
presenta la señal senoidal.

Figura nº 7. Condensador conectado a un generador de corriente alterna.

Por lo demás el proceso de carga y descarga se asemeja mucho al descrito con corriente continua,
con las mismas constantes de tiempo y sentido de circulación de los electrones. En concreto
podemos señalar las siguientes particularidades:

� La intensidad producida es variable y de un sentido en cada semiperiodo.
� La intensidad nunca llegara a valor cero, a excepción de los pasos periódicos de la misma por

este punto, como corresponde a cualquier señal alterna.
� Con corriente alterna nunca se producirá acumulación de cargas y por tanto no es posible usar el

condensador como batería.
� Si el periodo es lo suficientemente grande, se producirá la carga o descarga del condensador, sí

se conecta a señales alternas triangulares o cuadradas, (semiperiodo mayor a 5ι).

Existen otras aplicaciones de los condensadores conectados a señales alternas, entre ellas pode-
mos destacar los filtros en sus más diversas variantes, los rectificadores, y los estabilizadores.

En cuanto a los rectificadores y estabilizadores los condensadores son fundamentales, ya que sí
disponemos de un puente de diodos, por ejemplo, la señal sale modulada en un sentido, pero con un
factor de rizado muy grande (poco rectificada). Con el concurso de un condensador a la salida se
consigue disminuir el rizado enormemente, ya que el condensador se carga a través de los diodos
(resistencia pequeña y por tanto constante de tiempo pequeña), descargándose a través de una
resistencia mucho mayor (mayor constante de tiempo).
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� Puente de diodos

A la salida del puente se obtiene una señal rectificada de doble onda, pero con factor de rizado
grande. Sí disponemos de un condensador a la salida, el factor de rizado disminuye considerable-
mente.

R

Puente de diodos

Figura nº 8. Puente de diodos de doble onda con condensador de salida para atenuar el rizado.

� Otra aplicación de los condensadores en alterna son los filtros para armónicos en motores. Con
el uso de condensadores se consigue que los armónicos o señales de alta frecuencia no lleguen
al motor, desviándose hacia tierra, y permitiendo al motor recibir una señal senoidal libre de
ruidos.

i   
  señal senoidal

  señal senoidal

    t       Motor

Armónicos
      Armónicos

Figura nº 9. Eliminación de armónicos mediante el uso de condensadores conectados a tierra.

Esto se consigue gracias a que los condensadores presentan al paso de señales de alta frecuencia
una resistencia prácticamente nula. En cambio para señales senoidales normales representan una
resistencia considerable (no desviándose hacia ellos este tipo de señales), y siguiendo estas señales
libres de armónicos hasta el motor.

� Otra aplicación de los condensadores consiste en su empleo como filtros, pero en este caso de
frecuencias, es decir, permiten el paso a determinadas frecuencias, impidiéndoselo a otra. Así
nacen los filtros pasa altos (dejan pasar las frecuencias elevadas, eliminando las señales con
baja frecuencia). Los filtros pasa bajos (dejan pasar las frecuencias bajas, eliminándose las
elevadas). O los más buscados, los filtros pasa banda (dejan pasar solo una banda de fre-
cuencias).

Suelen considerarse como filtros cuando la ganancia de tensión en la salida representa un 70% de la
tensión en la entrada. A partir de esta relación se considera que la salida ya tiene suficientemente
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entidad y por tanto, a partir del valor de esta frecuencia (frecuencia de paso, o frecuencia de corte, sí
aumenta la ganancia o disminuye, respectivamente) puede considerarse como filtro.

� Filtro para alto

� Filtro para bajo

� Filtro para banda

 �*�	�+&���	��������,�	&�	)-�&�'	&).��#���'

Las características eléctricas de los condensadores dependen de las características geométricas y
del material del cual estén construidos. Pero hay que recordar, que para ser un buen condensador,
se tenían que cumplir unos requisitos geométricos: grandes placas con separaciones pequeñas.

La frecuencia de paso se considera a partir del 70%.

Figura nº 10. Diversos tipos de filtros con la utilización de condensadores.
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Cuando hablamos de condensadores en líneas aéreas, el efecto condensador se produce entre dos
conductores de una línea o entre un conductor y tierra. Es decir las placas son los conductores o la
proyección de estos sobre tierra; por tanto placas de muy pequeño tamaño, como mucho de unos
centímetros.  En cambio la separación entre las placas (conductores) es muy grande (de hasta 15m
en algunos casos). ¿Cómo es posible hablar de condensadores, cuando los requisitos geométricos
son contrarios a los establecidos?. La explicación se centra en dos factores básicos:

Por una parte, las separaciones de las placas, en condensadores normales, suelen ser de unos
milímetros, estos condensadores son de tensiones comprendidas en el rango de los voltios, mientras
que cuando hablamos del efecto capacitativo en las líneas, la separación entre ellas son del orden
de metros, pero la tensión no son voltios, sino miles de voltios.

 Nos queda todavía un problema por solucionar: las placas. Aunque estén a miles de voltios, siguen
siendo muy reducidas, unos centímetros. ¿Cómo es posible que en una superficie tan pequeña se
puedan acumular cargas electroestáticas?. La respuesta es sencilla, para líneas eléctricas menores
de 80km las placas son demasiado pequeñas y el efecto capacitivo puede despreciarse, en cambio
con líneas mayores de está longitud, ya existe suficiente superficie acumuladora, y el efecto es ya
significativo, debiéndose incluirse en los cálculos.

          Conductores
        d

    d
    h=10 m    d= 0,025 m

          D=10 m

       D>>>d

Figura nº 11. Ejemplo de dimensiones típicas en líneas de transporte de energía eléctrica.

Es decir la distancia de separación “D” es mucho mayor que el diámetro de una placa, en este caso,
de un conductor “d”, (D>>>d).

Es decir, y resumiendo:

� 1ª razón: No hablamos de voltios, sino de miles de voltios. Por tanto, tampoco hablaremos de
milímetros, sino de metros:

Voltios  Líneas
220 V   220 kV
380 V   380 kV
500 V   500 kV

     (baja tensión)       (alta tensión)

Hay voltajes muy grandes y, por lo tanto, aunque las distancias de separación entre conductores
(placas), sean muy grandes, seguirá existiendo influencias eléctrica entre ellos, como si estuvieran
separadas solo unos milímetros en baja tensión.

� 2ª razón: Las placas son lo suficientemente grandes, ya que aunque muy estrechas (unos 20 o
25 mm), son extremadamente largas (más de 80km):

Si la línea no es mayor que 80 km, no se da el efecto condensador.
Sí la línea dispone de una longitud superior a 80km, entonces tendremos:

80.000 (m) ∗ 0,025  (m) = S (de las placas) (m2) = 2000m2
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Es decir necesitamos superficies grandes para que los electrones puedan acumularse, y solo dispo-
nemos de dables con diámetros reducidos. Pero al tener grandes longitudes compensan la delgadez
de su superficie.

Estamos en condiciones de comprobar el efecto capacitativo de las líneas eléctricas en alta tensión,
para ello daremos tres ejemplos o casos significativos en los que se produce la influencia de la
capacidad en las mismas.

� Supongamos primeramente un circuito normal formado por una fuente de energía, una carga
(motor) y unas líneas de conexión cortas. Sí el circuito se abre mediante seccionadores o
disyuntores, al no poder completar su recorrido, los electrones dejan de fluir y no existirá
intensidad, por tanto el motor no funcionará.

    I=0

      G         M

     

Figura nº 12. Línea abierta en su extremo final. No existe conducción eléctrica.

� Sí ahora el mismo sistema anterior se conecta a una línea de gran longitud, y se le aplica alta
tensión se producirá el efecto capacitivo, comprobándose el mismo, por la existencia de inten-
sidad (denominada de condensador) aún con el circuito abierto.

  ++++++++++++
  - - - - - - - - - - - -

        G    I≠0               M
  - - - - - - - - - - - -

  ++++++++++++

+ + + + + + + + + + + + +

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
     G I≠0  C Sí hay intensidad,

Ι ≠ 0 ⇒ Intensidad del
   + + + + + + + + + + + + + + condensador

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Figura nº 13. Línea abierta en su extremo final. Efecto condensador, sí existe conducción.

Ahora el circuito se cierra a través del generador induciéndose una intensidad alterna, como lo es la
tensión, es decir que cada semiperiodo (100 veces cada segundo a 50Hz) la intensidad cambiará de
sentido. Puede apreciarse mejor el efecto en el segundo esquema.

Imaginemos, ahora, que deseamos reparar una línea, y por tanto se desconecta tanto la carga (el
caso anterior) como el generador. Sin tensión no existe carga (q=C*V=0), por tanto no existirá peligro
para el personal encargado de su reparación.

q = C ∗ V
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                G            M

Figura nº 14. Contacto directo debido al efecto condensador en una línea abierta.

Teóricamente no existe carga y por tanto tampoco existe tensión, sin embargo al operario queda
sometido a una descarga eléctrica. El motivo es simple, aún desconectando el circuito del generador,
y por tanto teóricamente con acumulación de cargas nula, ocurre que siempre quedan unas cargas
residuales (0.5%), estas cargas no tienen ninguna importancia en circuitos de baja o media tensión,
pero en circuitos con 220kV o 380kV, un 0.5% de la tensión representa todavía 1100V o 1900V,
tensión suficientemente peligrosa para un ser vivo.

Es por este motivo que antes de iniciar los trabajos de reparación de una línea eléctrica, el personal
encargado, tiene la obligación mediante una especie de ballestas de poner a tierras las líneas, es
decir mediante unos conductores  metálicos se une la línea a tierras, para de esta forma permitir que
estas cargas residuales puedan pasar directamente a tierra y quedar la línea sin tensión.

Un efecto de la capacidad de las líneas es el EFECTO FERRANTI. Este es un efecto muy impor-
tante que en capítulos posteriores se calculara con detalle.

           G     V1   V2

Figura nº 15. Efecto ferranti en un línea larga en vacío.

Este efecto tiene lugar en líneas largas (para poder darse el efecto capacitativo), y en vacío (ya que
en carga, la circulación normal de la corriente hacia la carga elimina el efecto capacitativo). Como la
línea se comporta como si estuviera formada por infinitos condensadores, que hacen las veces
también de fuentes, el potencial al final de línea es mayor que el potencial al inicio de la misma, es
decir se ha producido un efecto amplificador de la tensión que es muy peligroso de reconectar de
nuevo la línea si no se tiene presente (peligro de destrucción de las máquinas eléctricas por
sobretensión).

 �/�	"$#0�)�'	�	��)���#	��#�	&)	�1)��)�	�&	)�	���������	&�	)-�&�'	&).��#���'

La capacidad industrial de las líneas eléctricas es posible calcularse mediante el empleo de las
fórmulas dadas en este apartado, aunque antes es necesario recordar algunos aspectos im-
portantes:

� Se busca la capacidad por km de un circuito (sea simple, doble, triple, o de cuatro conductores).
Para cada caso existe la fórmula adecuada.

� Una vez hallada la capacidad por circuito, se pasa a obtener la capacidad para más de un
circuito, si es el caso. Para ello es suficiente multiplicar el valor de la capacidad obtenida para un
circuito por el número de circuitos (nótese que en las resistencias e inductancias, como paráme-
tros longitudinales que eran, se dividía por el número de circuitos, pero la capacidad y conduc-
tividad son parámetros transversales y por tanto en vez de división lo que se tiene que hacer el
multiplicar por el número de los mismos).

V2  >  V1
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� Una vez se obtiene la capacidad por km total se pasa a hallar la susceptancia (Bkm).

� Se multiplica esta susceptancia por km, por el número de km totales, obteniéndose la susceptan-
cia total.

� Finalmente, con la susceptancia y la conductividad se puede obtener la Admitancia (Y) del
sistema.

� Para un circuito simple:

r
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Ck

log

102.24 9−•=

� Para un circuito dúplex.
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� Para un circuito tríplex.
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� Para un circuito cuadrúplex.
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En todas estas fórmulas “De”, es la distancia media geométrica entre fases que es distinta para un o
dos circuitos.

� Para un circuito.

3
STRTRS dddDe ••=

        dRS                       dRT

 dRT

� Para dos circuitos.

3
STS dddDe ••=
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Una vez obtenida la capacidad en faradios, se pasa a siemens multiplicando esta capacidad por la
pulsación w, obteniéndose la susceptancia (B):

kk CwB •=   Con fw π2=

Se obtiene, ahora, la susceptancia total:

)(kmLongitudBB k •=

 Finalmente se obtiene la admitancia, con la unión de la conductancia:

siemensjBGY )( +=
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La conductividad es el último parámetro importante eléctrico dentro de los circuitos convencionales.
La conductividad, que no es más que la facilidad que un material ofrece al paso de la corriente
eléctrica, es decir la inversa de la resistencia. Es un parámetro transversal, al igual que la capacidad,
en contra de la resistencia o la inductancia. Su unidad es la inversa del Ω (siemens), y su unión con
la susceptancia forma la admitancia transversal de un sistema eléctrico.

Una fórmula típica de representar la conductividad es la siguiente:

IVP •=    Como
R

V
I = Entonces 
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V
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G =====

Sí lo damos en km de recorrido y en valores de fase obtenemos:
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Esta será la fórmula a aplicar para hallar la conductancia industrial.

La conductancia tiene en cuenta las corrientes de fuga tanto de los aisladores que sostienen a las
líneas aéreas, como las pérdidas de electrones a través del aire. La conductancia depende de
numerosos factores, entre ellos los climatológicos o medioambientales, que son difíciles de predecir,
a parte de no mantenerse constantes a lo largo de toda una línea.

Los cálculos de la conductancia suelen presentar valores pequeños, en comparación con los efectos
resistivos, inductivos o capacitativos, vistos anteriormente. Es una suerte que la conductancia
represente solo una pequeña participación en el total de los efectos eléctricos de un circuito, ya que
resulta del todo imposible su cálculo exacto, despreciándose por tanto en la mayoría de casos.

La conductancia se divide, pues, en dos efectos mayoritarios: el Efecto Aislador y el Efecto Corona.
Veamos por separado cada uno de ellos:

%�%�	�+&���	��')���#

Los centros de consumo suelen estar alejados de los centros de producción de energía eléctrica, se
impone pues un transporte que a menudo representa grandes distancias. Estas distancias tienen
que ser cubiertas, sin que en ningún momento se produzca contacto del conductor con ninguna parte
activa, ya que si esto ocurriera, la energía pasaría a través de esta parte activa (que no tiene por que
ser un conductor metálico, incluso puede ser un árbol), impidiendo que la energía llegará el centro
receptor o de consumo.

Para que esto no ocurra, y teniendo presente que los postes o torres eléctricas actuales son
frecuentemente metálicas, es necesario incorporar a las mismas, aisladores que las aíslen de los
conductores que transportan la energía eléctrica. El tamaño de estos aisladores depende del valor
de la tensión que lleva la línea (recordar que en condiciones normales por cada 10.000V los
electrones son capaces de saltar a través del aire una distancia de 1cm),  por tanto a mayor tensión
mayor será el tamaño del aislador a incorporar.

Los aisladores se fabrican de materiales altamente no conductores, pero aún así, con condiciones
atmosféricas adversas (lluvia, nieve o heladas), o medioambientales (ambientes contaminados de
zonas industriales, etc), algunos electrones son capaces de desplazarse por la superficie del aislante
hasta alcanzar la torre metálica, desde la cual llegarán a tierra. Incluso algunos electrones pasan a
través del aislante y por tanto importándoles poco las condiciones medioambientales.

Figura nº 16. Efecto Aislador. Paso de los electrones a través de los aisladores de una línea.
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La figura muestra un ejemplo del recorrido de los electrones para el caso de este efecto. Siempre
existirán pérdidas de este tipo, por mucho que se mejores los materiales constructivos, formas y
disposiciones que adopten los aisladores, ya que no existe un material no conductor o aislante
perfecto, como tampoco existe el material conductor puro.

⇒  AISLADOR (platos o discos)

⇒  CADENA

Figura nº 17. Cadena de aisladores formada por discos acoplados.

Nótese que los aisladores se construyen de muy diversas formas, aunque predominan las
redondeadas, pero lo importante es que, los grandes aisladores están formados por multitud de
aisladores unitarios que reciben el nombre de discos o platos. A la agrupación de estos discos o
platos se la denomina cadena del aislador. Recordar que la longitud de estas cadenas depende del
nivel de tensión existente en las líneas y no de la intensidad que pasa por las mismas.

Aunque no pueden darse valores estándar de pérdidas, es frecuente adoptar para las mismas los
siguientes valores:

� Pérdidas por Efecto Aislador de un disco con condiciones de poca humedad (ambiente seco). La
pérdida estimada es de 3W a 5W por disco.

� Pérdidas por Efecto Aislador de un disco con condiciones de humedad (ambiente húmedo). La
pérdida estimada es de 8W a 20W por disco.

La fórmula para determinar el efecto aislador será la dada para la conductancia en general:

kmsiemens
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Mientras que las pérdidas de potencia totales, serán las pérdidas de todos los dieléctricos a la vez:

AISLADORESAISLADORT NPP º•=

En un ejemplo, al final de este capítulo, se resolverá un caso típico de pérdidas debidas al efecto
aislador, remitiendo al lector al mismo para su más correcta comprensión.

%�(�	�+&���	��#���

Este es quizás uno de los efectos más llamativos de los fenómenos eléctricos. Consiste en que
algunos electrones adquieren la suficiente energía para abandonar el conductor por donde circulan y
son capaces de saltar hacia el aire circundante, que teóricamente no es conductor. Esto provoca que
se forme un haz luminoso en torno a los conductores, que de noche es visible a grandes distancias.

El proceso es algo más complicado de explicar. Los electrones siempre viajan a través de materiales
metálicos, el aire es un material aislante, y por tanto no apto para el paso de los electrones. Pero
bajo ciertas condiciones, como pueden ser, un valor de tensión más elevado de lo normal en una
línea (debido a un fallo o mal funcionamiento de la misma), unido a unas condiciones medioambien-
tales del aire favorables a la conducción (ambiente húmedo o contaminado), pueden llegar a producir
este efecto.
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Todo ocurre como si el aire se volviera conductor (o como mínimo menos aislante), unido a unas
condiciones de funcionamiento de la línea anormales (exceso de tensión), que permitieran a algunos
electrones dejar su vía normal para saltar al aire. Pero claro, el aire no es un metal, por tanto estos
electrones que viajan a través de él, se verán frenados, desde las grandes velocidades que poseen
hasta velocidades nulas en cuestión de unos pocos centímetros (recordar que cada cm de aire
representa una pérdida de 10 000V). Este gran rozamiento, provocará un aumento de temperatura
muy grande en los mismos, llegando al estado incandescente.

La unión de millones de estos electrones libres, formará un halo luminoso alrededor del conductor.
Este halo seguirá la forma del conductor ya que así lo harán las líneas de tensión a él asociadas
(gradiente de tensión), pero como los conductores tienen forma cilíndrica, el halo luminoso también
tendrá esta forma, pareciendo que el conductor lleve un halo o Corona. Incluso en Inglés se
conserva el nombre Español, para designar a este efecto.

          e-          e-

   10 000 V por cm (gradiente de tensiones en el aire).

Figura nº 18. Efecto Corona. Gradiente de potencial en un cable eléctrico.

La intensidad de este efecto determinará el color del halo. Siendo de color rojizo cuando el efecto no
es muy importante (menor temperatura), o tendiendo al blanco o azulado cuando el efecto es impor-
tante (mayor temperatura).

Figura nº 19. Efecto Corona. Pérdida de electrones a través del aire.

Uno de los ingenieros pioneros en el estudio del efecto corona fue el Sr. Peek, qué ya desde prin-
cipios de siglo, dedujo de forma experimental unas fórmulas que permitieran su cálculo.

Se definieron tres tensiones para su estudio:

� Tensión crítica disruptiva: esta es la tensión o resistencia del aire que los electrones deben
vencer para iniciar su paso a través de él, abandonando el material conductor. Es la tensión más
importante.

� Tensión crítica visual: esta es la tensión o resistencia del aire que deben vencer los electrones
para que el efecto sea visible, y por tanto que el aporte de electrones hacia el aire sea ya
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importante. Es mayor que la tensión crítica disruptiva, pero no es de tanta importancia en el
cálculo del efecto, ya que lo que interesa es el momento de producirse y no cuando es visible.

� Tensión más elevada: esta es la tensión que adquiere la línea en condiciones normales de
funcionamiento, por la variabilidad de las cargas a ella conectadas. Se obtiene en tablas pero
suele estar comprendida entre un 10% o un 20% superior a la nominal (es muy frecuente que se
adopte un 15% superior a la nominal).

Después de estas definiciones estamos en condiciones de entender el método que aplico el Sr.
Peek.

� Se calcula la tensión que puede aguantar el aire tanto en ambientes secos como húmedos
(tensión crítica disruptiva).

� Se calcula la máxima tensión que puede tener la línea en condiciones normales (tensión más
elevada).

� Se comparan las dos tensiones: sí la tensión crítica disruptiva (lo que aguanta el aire) es mayor
que la tensión más elevada (tensión de los electrones), los electrones no tendrán suficiente
energía para saltar al aire y no se producirá efecto corona. Sí por el contrario la tensión crítica
disruptiva, es menor que la tensión más elevada, sí se producirá el efecto corona y deberemos
calcular sus pérdidas.

� Mediante unas fórmulas empíricas se calculará las pérdidas por efecto corona.

Es necesario pues, hallar la expresión de esta tensión crítica disruptiva, y la de las pérdidas por
efecto corona. Pero vayamos por partes, y procedamos con la primera: la tensión crítica disruptiva.

Donde:
– 84 = es una constante que se define, del paso de tensiones de un valor máximo, a uno eficaz. Esta constante tiene pues

unidades, que son (kV/cm).
– mc = coeficiente del conductor empleado. Recuerde que como más plano sea un material más difícil es que de él se

desprendan electrones. En cambio con materiales circulares o con pertuberancias, éstas actúan de trampolín para los
electrones, y a igualdad de tensión, saltan del material más fácilmente. Así:

– mc = 1 para conductores nuevos.
– mc = 0.93 a 0.98, para conductores viejos (con pertuberancias).
–mc = 0.83 a 0.87, para cables (formados por hilos).

– mt = coeficiente medioambiental. El aire será más conductor si esta húmedo o contaminado. Así:
– mt = 1, cuando el aire es seco.
– mt = 0.8, cuando el aire es húmedo o contaminado.

–r = radio del conductor en cm. Es muy importante recordar las unidades para que la fórmula final tenga coherencia.
– D = distancia media geométrica entre fases. Se explico como calcularla en la sección de la inductancia o capacidad. Las

unidades tienen que ser iguales que las del radio del conductor para que el resultado del logaritmo sea lógico.
– ∂ = densidad relativa del aire. No tiene unidades y depende de las condiciones medioambientales y de la altura topo-

gráfica.
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Así si en esta fórmula se entra con: la altura de presión relativa (h), en cm de Hg. Y la temperatura
(θ) en ºC. La densidad relativa no tendrá unidades.

Nos falta hallar la altura de presión relativa del aíre (en cm de Hg), a cualquier altura, para ello se
empleará la siguiente fórmula hallada por el Sr.Halley:

Donde: Y = altura topográfica en metros del tramo de línea a considerar.

( )KV
r

D
rmtmcUc log84 ×××××= δ

18336
76loglog

y
h −=
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Con todas estas fórmulas y datos ya tendremos  calculada la tensión crítica disrúptica del aire.

Nos falta ahora, y mediante tablas, calcular la tensión más elevada de la línea. Si no se disponen de
estas tablas en la mayoría de las ocasiones se puede emplear la siguiente ecuación.

LíneaUUme •= 15.1   (kV).

Una vez calculadas las dos tensiones, se procede a su comparación:

Uc [KV] => tensión crítica.
Ume [KV] => tensión más elevada.

� Sí no se produce el efecto corona ya no debe seguirse con los cálculos, concluyéndose que no
existirán pérdidas por este concepto.

� Sí se produce el efecto corona se han de determinar sus pérdidas.

Es decir, hasta ahora solo se ha determinado sí se produce o no el efecto corona, pero en caso
afirmativo deben calcularse las pérdidas que representan:

Para ello haremos nos basaremos en otra función diseñada mediante ensayos de laboratorio, es
decir de forma experimental, también por el Sr. Peek:

� Pérdidas por efecto Corona

Donde todos los términos son conocidos, y explicados en los apartados anteriores.

Es interesante también calcular las pérdidas debidas a la conductancia:
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Donde la potencia por fase corresponde a la hallada con la fórmula anterior, y la tensión de fase
corresponde a la tensión crítica disruptiva también hallada anteriormente.

Para una mejor comprensión en el manejo de las fórmulas anteriores invitamos al lector, a repasar el
ejemplo siguiente, donde se efectúan los cálculos para una línea eléctrica teniendo presentes los dos
efectos descritos: El Efecto Aislador y el Efecto Corona.
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Una línea eléctrica que transporta energía desde una central hidroeléctrica situada en la provincia de
Zamora hasta un polígono industrial, ya en la provincia de Madrid, dispone de las siguientes carac-
terísticas.
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Si Uc > Ume => No hay efecto corona
Si Uc < Ume => Si hay efecto corona
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� Línea Zamora – Madrid
� Categoría línea – 1ª (U>66 KV)
� Tensión – 200 KV
� Longitud – 160 km. (las líneas discurren por las siguientes alturas topográficas, que se corres-

ponden con unas temperaturas medias determinadas).
� 30 km. – 800 m. - θ = 12ºC
� 80 km. – 1000 m. - θ = 10ºC
� 50 km. – 700 m. - θ = 13ºC

� Cable Cóndor – 54 Al. + 7 acero
� Potencia – 150 MVA
� Factor de potencia – 0.8 (i)
� 1 circuito simple
� Distancia entre apoyos – 250 m.
� Perdida por aislador – 8 w.

Los postes o torres a lo largo de la línea se distribuyen según la siguiente tabla:

Tipo Torre Nº Torres Fases/Torre Cadenas/Fase
Aisladores/
cadena Total Aisladores

Alineación 488 3 1 18 26352
Ángulo 60 3 2 20 7200
Anclaje 80 3 2 20 9600
Principio y fin
de línea.

2 3 3 22 396

Especiales 10 3 4 24 2880

Tabla nº 1. Tipos y número de apoyos. Número de aisladores por fase.

(� �	�1)��)�	�&)	�+&���	��')���#

Primeramente calcularemos la potencia total pérdida por efecto aislador. El cálculo es sencillo ya que
consiste en multiplicar el número de aisladores por la pérdida unitaria de cada uno de ellos.

Lo difícil es determinar la pérdida unitaria, ya que esta depende de las condiciones atmosféricas o
de la contaminación, y estas condiciones son variables a lo largo del tiempo y la situación geo-
gráfica.

En este caso se ha supuesto una pérdida de 8W/aislador, que es un valor intermedio entre los
extremos con ambiente húmedo y ambiente seco.

� Nº de aisladores = 488.1.3.18 + 60.2.3.20 + 80.2.3.20 + 2.3.3.22 + 10.4.3.24 =
46428 aisladores.

Ahora ya es  posible determinar la potencia total pérdida por la línea.

� Pt = 46428 x 8w/aislador = 371424 W.

Para entrar en el cálculo de la conductancia es necesario determinar la potencia por fase y km, por
tanto previamente:

� Pt fase = Pt/3 = 123808 W
� Pt fase-km = Pt fase/160km = 773.8W
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Siendo el valor total de:

G total = 4.79xE-8 x 160 x 3 = 2.2992E-5 Siemens

Estos serán los valores obtenidos para el conjunto del efecto aislador. Pasemos ahora a calcular las
pérdidas por efecto corona.

(�%�	��)��)�	�&)	�+&���	��#���

Para calcular las perdidas por efecto corona, lo primero que hay que considerar es si este efecto se
dará, es decir sí la tensión crítica disruptiva será menor a la tensión más elevada.

La tensión crítica disruptiva obedece a la expresión:

Con: mc = 0.85 (valor promedio para cables).
mt = 1 o 0.8 (según si el tiempo es húmedo o seco. (Consideraremos los dos casos).
radio (tablas cóndor) = r = 2.7762 / 2 = 1.388 cm (recordar que debe ir en cm).

Por otra parte la distancia media geométrica entre fases vale para un solo circuito:

Y la densidad relativa del aire adopta los siguientes valores (uno para cada altura, ya que cada una
de estas alturas le corresponde una temperatura media):

Las temperaturas medias en cada tramo son:

θ (800) = 12ºC
θ (1000) = 10ºC
θ (700) = 13ºC

Las alturas de presión en cm de Hg, que corresponden a cada altura se determinan mediante la fór-
mula de Halley:

Que da como resultado los siguientes valores:

h (800) = 68.73 cm Hg.
h (1000) = 67 cm Hg.
h (700) = 69.6 cm Hg.

Ahora ya podemos hallar las densidades relativas del aire, para cada temperatura y cada altura de
presión, mediante la fórmula:
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Obteniéndose los siguientes valores:

δ (800) = 0.9455
δ (1000) = 0.9282
δ (700) = 0.9542

Aplicando finalmente la fórmula de Peek, para las distintas densidades relativas, obtendremos para
tiempo seco:

Tiempo seco => Uc(800) = 268.07 KV
Uc(1000) = 263.17 KV
c(700) = 270.5 KV

Y para tiempo húmedo:

Tiempo húmedo => Uc(800) = 214.5 KV
Uc(1000) = 210.53 KV
Uc(700) = 217.43 KV

Nos falta solamente encontrar la tensión más elevada, que consideraremos un 15% más alta que la
nominal:

Ume = U línea x 1.15 = 200 x 1.15 = 230 KV

Con estos datos podemos concluir afirmando:

� Para tiempo húmedo si se producirá efecto corona ( Ume > Uc )
� Para tiempo seco no se producirá efecto corona ( Ume < Uc )

Es innecesario el cálculo del efecto corona para tiempo seco, pero en cambio es necesario para
tiempo húmedo. Para este régimen tendremos:

Para hallar las pérdidas por efecto corona se aplica la fórmula de Peek:

De esta fórmula son conocidos todos los términos. Nótese que tanto la densidad relativa del aire (∂),
como la tensión crítica disruptiva (Uc), tendrán valores distintos según la zona de estudio. Por tanto
se obtendrán tres potencias de pérdidas:

P (800) = 0.571 KW/km.fase
P (1000) = 0.9136 KW/km.fase
P (700) = 0.431 KW/km.fase.

Siendo la potencia total:

Potencia total perdida por efecto Corona => 0.571 x 30 x 3 + 0.9136 x 80 x 3 +
  0.431 x 50 x 3 = 335.24 KW
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Sí calculamos ahora, las pérdidas por conductancia obtendremos sustituyendo en la fórmula
siguiente, para cada valor de potencia por fase y km, con su correspondiente Uc:

G (800) = 3.78E-6 Siemens/km.fase
G (1000) = 6.18E-8 Siemens/km.fase
G (700) = 2.76E-8 Siemens/km.fase

Valor que nos dará un total de:

G aislador = 3.78E-6 x 3 x 30 + 6.18E-8 x 80 x 3 + 2.76E-8 x 50 x 3 = 2.23E-5 Siemens

Resumiendo los valores totales tanto de las pérdidas por efecto corona como por efecto aislador son:

   P total = P corona + P aislador = 706.7 KW

       G total = G corona + G aislador = 4.5317E-5 Siemens

Estos valores representan sobre el total de la potencia suministrada por la línea:

%47.0100
150000

7.706
100 ===∆

Línea

pérdidas

P

P
P

Valor del todo despreciable frente al total suministrado. Es por este motivo, unido a la dificultad de
hallar unas valores fiables, por lo que en muchas ocasiones se desprecia el valor de la conductancia,
en los cálculos industriales de redes de suministro de energía eléctrica.
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