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RESUMEN

En el presente proyecto, basado en una experiencia práctica, se describen cada

uno de los pasos necesarios para reparar un motor eléctrico, fabricar los nuevos

bobinados y para probar, bajo estándares internacionales, todos los elementos

constitutivos y más importantes del motor, de forma que se garantice en gran

medida, el correcto funcionamiento del motor, después de su reparación.

Las diferentes pruebas que se describen en este trabajo, toman como referencia

las recomendaciones promulgadas por normas internacionales, especialmente

de la ANSÍ e IEEE.

Los cálculos realizados están enfocados al bobinado, flujos magnéticos y

aislamiento eléctrico.

Para el cálculo de flujos magnéticos se ha hecho uso de la tecnología y

recomendaciones de EASA (Eléctrica! Apparatus Service Asociation),

Asociación de Reparadores de Aparatos Eléctricos, quienes han publicado el

manual de Rediseño para motores eléctricos A.C, manuales de bolsillo para

ingenieros eléctricos, entre otros, que fueron ampliamente consultados para la

elaboración de este proyecto. También fue necesario consultar otras obras y

publicaciones como Normas y Manuales de Ingeniería Eléctrica de otros

autores, descritas en la bibliografía.

En las reparaciones mecánicas no se ha profundizado mayormente, sin

embargo se realiza una descripción breve de los trabajos realizados, los equipos

utilizados y de los métodos para medir y comprobar su buen estado: Balanceo

dinámico, metalización (rociado por arco eléctrico), alineación y análisis de

vibraciones.

Pese a tratarse de tecnologías casi totalmente mecánicas, son muy importantes

para respaldar el rebobinado del motor de nuestro caso.



INTRODUCCIÓN

En el mes de abril del 2001 la empresa CRIDESA, (Cristales del Ecuador S.A.) con sede

en la ciudad de Guayaquil, solicitó la presencia de técnicos de RETME para inspeccionar

su motor WESTINGHOUSE de 1250 BP, del cual vieron salir humo, después de 10 horas

de haberlo apagado.

Después de todas las pruebas necesarias y posibles en la planta de CRIDESA, se

realizaron varias reuniones con personal ejecutivo y técnico de la mencionada Empresa, y

se determinó la posible causa de la falla y los trabajos necesarios para la reparación total

del equipo.

Posteriormente el motor fue removido y enviado a RETME-Quito para su reparación total,

y fueron necesarios 25 días de trabajos en rebobinaje, metalización, balanceo dinámico y

montaje del motor.

El motor mueve el compresor principal de la planta, donde se fabrican botellas de vidrio

en grandes cantidades.

El rebobinaje incluyó la fabricación de 48 bobinas con alambre rectangular de 11 espiras

cada una, con aislamiento para 4160 Voltios. En el proceso de varnizado se utilizó el

equipo EVJPREX 2000 para varnizado al vacío y presión (V.P.I.).

Todas las pruebas, con equipos de laboratorio, se realizaron de acuerdo a estándares

internacionales a fin de garantizar el buen funcionamiento y duración del motor.

Desde el 22 de mayo del 2001 el motor se encuentra funcionando correctamente en las

instalaciones de CRIDESA.

Este proyecto describe, todos los trabajos realizados durante la reparación del motor,

poniendo énfasis en el rebobinaje y en la determinación de las pruebas y procedimientos

necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la máquina, luego de su reparación.

También se describe la metalización, el balanceo dinámico y la alineación con rayo láser,

trabajos indispensables dentro de la parte mecánica, para conseguir una reparación total

del motor y garantizar por largo tiempo el buen funcionamiento del mismo.

Se utilizaron equipos como balanceadora dinámica, metalizadora de arco eléctrico y

equipo de alineación con rayo láser, de propiedad de la Empresa RETME CÍA. LTDA.

Todos los trabajos de reparación se realizaron en las instalaciones de la misma Empresa en

la Ciudad de Quito; y por supuesto, la instalación y pruebas. finales en CRIDESA,

Guayaquil.
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La mayoría de equipos utilizados y la tecnología de rebobinaje son de origen

norteamericano, de ahí que casi todos los parámetros se expresarán en el sistema Inglés de

pesos y medidas.



CAPÍTULO 1



1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En razón de que existe bastante bibliografía que trata adecuadamente los

fundamentos teóricos de las máquinas de inducción} en este capítulo se ha optado

por describir algunos datos de interés sobre el problema planteado.

1.1 Placa de Datos

"MOTOR DE INDUCCIÓN WESTINGHOUSE, Serial 1S - 8 Stlyle 79FI7493,

rise 90 ° C} Service Factor 1.15 Insul. Cías B3 Frame 6808-H, Model HSDP

Ambient 40 ° C."

HP 1250HP, 2 Polos, 3 fases, 3582 RPM, 4000 Voltios, 152 AMPS Plena Carga.

1.2 Características del motor

Es un motor asincrónico de inducción de jaula de ardilla, su estructura está

constituida por un rotor cilindrico de 58 ranuras, en cuyo interior lleva el bobinado

secundario que son barras de cobre de 15 mm de espesor, cortocircuitadas por dos

anillos en los extremos. En la Figura 1-1 se ilustra el rotor.

Para su arranque, especialmente arranque directo y con carga, esta jaula tiene por

su construcción la posibilidad de crear gran torque y soporta la alta corriente que

circula por ella. El núcleo está constituido por cientos de láminas de acero.

El estator tiene 48 ranuras y contienen el bobinado principal, cuyas características

en detalle se verán mas adelante.
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La velocidad síncrona Ns es igual a:

(1) Ns= 120 x / •=> Ns= 120x60 = 3600 KPM (1)

P 2

^ Y el deslizamiento s se define como:

s = Ns-N => s= 3600- 3582 = 18 - 0,005 (2)

Ns 3600 3600

/ = Frecuencia de la línea en Hz

p = # de polos del devanado

s = deslizamiento

Ns = velocidad sincrónica

N = velocidad real del rotor

1.3 Aplicación

El motor en referencia funciona acoplado a un compresor que levanta la presión de

45 a 48 PSI, con caudal de 77,000 CFM. El motor tiene conexión delta en su

bobinado estatórico y está diseñado para arranque directo, esto implica que del

motor son suficientes tres líneas de salida y un solo contactor de mando para la

conexión y desconexión del motor a la fuente de 4160 V, 60 Hz.

Esta condición de arranque directo causa en los bobinados transitorios de comente

a voltaje elevados, lo cual limita el máximo número de arranques por hora. La

aislación del bobinado debe ser diseñada bajo esta consideración, entre otras, que

se tratarán más adelante.

0) MANUAL DE INGENIERÍA Dónala G. Fink (20-10) pág. 20.

C2) MANUAL DE INGENIERÍA Donald G. Fbk (20-10) pág. 26.



4.16 KV

13.8KV

C2=H.C CCNTOCÍ. YCEERACICW

ct= CCNTACTCR. ARRANQUE
C= CAPACITCRES PARA CCRREOR

FACTCRDEPOIENCIA

M=WCriCR1250HP
L=CCMFRESCR

V

Figura 1-2 Diagrama unifilar del control del motor Westinghouse de 1250 HP.

En el diagrama unifilar de la figura 1-2 aparecen:

• Un transformador de distribución de 13,8 Rv/4,160 Kv.

• Un banco de capacitores "C" de 125 KYAR para mejorar el factor de potencia

y consecuentemente baja la corriente de consumo.

• El contactor y mando "Cl".

• El control conPLC, "C2", que maneeja el sistema de protecciones, mediciones

y operación.

:CL" que representa la carga del motor (compresor).



1.4 Inspección Preliminar

Inicialmente se midió resistencia de aislamiento entre un terminal y tierra; y como

el devanado tiene conexión delta, fue suficiente medir desde una línea de salida el

aislamiento del motor.

El motor tenía una aislación del orden de 200 megaohmios medidos con un megger

de 1000 voltios DC. Este nivel de aislamiento permite tener un criterio de buen

estado del aislamiento con relación a tierra; pero esto no es suficiente porque puede

existir cortocircuito entre espiras o entre bobinas, pese a que el aislamiento a tierra

es bueno, de acuerdo con la disponibilidad de equipo en el campo se deben

realizar pruebas adicionales, tales como; de comparación de ondas, índice de

polarización y voltaje aplicado. También una observación interna del motor ayuda

a definir el estado del mismo, y fue este procedimiento el que se decidió realizar, lo

que permitió detectar un corto circuito entre espiras, que nos llevó a la decisión de

realizar el rebobinaje total del motor.

1.5 De la falla

Se nota claramente, que transitorios de voltaje o corriente perforaron el

aislamiento. Los transitorios de voltaje se producen especialmente al abrir el

contactor de alimentación del motor o al reconectar el motor antes de que su

energía almacenada se haya disipado, los transitorios de corriente se producen al

arrancar el motor en forma directa y con carga.

En la fotografía 12 del anexo Al-3, se ilustra una falla del bobinado por transitorio

de voltaje.

Los transitorios de voltaje se pueden atenuar usando condensadores en paralelo con

los bobinados del motor y se debe evitar abrir el contactor de alimentación cuando

el motor tiene carga.

Transitorios de corriente se pueden atenuar arrancando el motor solo el número de

veces que el fabricante recomienda ó en un número de veces dado por:
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(3) Arranques por hora < A ó B / WK2 el menor valor (3)

Donde:

A = Máximo número de arranques en una hora

B = Producto de máximo número de arranques en un hora por WK2.

WK2 = Inersia del motor con carga

Para el caso del motor en cuestión:

A= 0.74

B = 1050 y WK2 = 1696; por lo que el número de arranques por hora debe -ser

menor a 0.6 en una hora.

Aproximadamente un arranque por cada dos horas es el máximo de arranques

posibles para este motor.

Los datos son aproximados y fueron tomados de la tabla de intervalos de arranques

y arranques permitidos, publicados por EASA en su Electrical Engineering Pocket

Hanbook, pág. 27. (Ver anexo Al-4).

C3) ENGINEERING POCKET HANBOOK, Página 27.



CAPITULO 2
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2.1 Desmontaje en CRIDESA

Por su posición física, pues el motor se encuentra instalado sobre una base de

concreto de 1.50 metros de alto y no existen las facilidades para desarmar el motor

en su lugar de funcionamiento., y por su tamaño y peso, 2 x 3 x 3 metros de ancho,

largo y altura respectivamente y 6 toneladas, se acordó movilizar todo el motor sin

desarmar hasta RETME-Quito donde se realizó el desmontaje y reparación total.

El alineamiento del motor se realiza después de reparado, por esto fue necesario

cuidar la ubicación de las láminas que nivelan el motor, debajo de cada una de sus

patas. Esto ayuda a tener una buena aproximación inicial del motor para su

alineación definitiva.

Al desconectar las líneas del motor se comprobó que el estado de la unión entre

líneas y acometida, no presentaban conexiones flojas ni vestigios de calentamiento

entre terminales y las líneas; y se encontraban en buenas condiciones físicas. Las

salidas y hornera de todo motor de alto voltaje como éste, son partes débiles y muy

sensibles, donde es alto el porcentaje de fallas, especialmente por cortocircuito en

las salidas. Por esto, cuando se desconecta un motor de este tamaño, se debe

observar cuidadosamente el estado de sus salidas en bornera.

Para conocer el estado electromecánico de todo motor que se recibe en todo taller

de reparación, y de manera particular en RETME es una práctica impresindible

realizar pruebas de recepción.

2.2 Pruebas de recepción

Previo al desmontaje se realizaron las siguientes pruebas:

a) Medición de aislamiento

Utilizando Megger-EXTECH380365 de 1000 VDC, se realizó la medición

del aislamiento, 200 Megaohmíos, durante 1 minuto.

b) índice de Polarización
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El índice de polarización es una prueba usada para conocer las condiciones

del devanado. Es la curva característica de absorción del dieléctrico la que

relaciona la resistencia de aislamiento aparente contra el tiempo, cuando se

aplica un potencial de prueba constante durante 10 ó 15 minutos. La

resistencia aparente de un devanado limpio y seco continuará elevándose

mientras se mantenga el potencial de prueba y se hará constante después de

10 ó 15 minutos, un devanado contaminado o con humedad llegará a este

valor constante mucho más pronto.

La razón entre la lectura de 10 minutos y la lectura de 1 minuto se llama

índice de polarización, (fórmula 4). Si otras condiciones se mantienen

iguales, como temperatura, humedad, un índice de Polarización elevado

indica buenas condiciones de devanado.

(4)

T min

1

2
'-tj

4

5

6

7

8

9

10

Aislación

Megaohms

200

208

215

223

229

235

230

235

238

240

Voltaj e

Aplicado

500 VDC

500 VDC

500 VDC

500 VDC

500 VDC

500 VDC

500 VDC

500 VDC

500 VDC

500 VDC

Tabla 2.1 Valores medidos para el índice de polarización

IP Lectura 10 minutos / Lectura 1 minuto (4)

(4) ENGINEERING POCKET HAKBOOK, Página 27.
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EP = índice de Polarización

Con los valores presentados en la tabla 2-1 se obtiene que:

P - 240/200 = 1.2

A causa de los muchos factores que afectan la resistencia de aislamiento, no es

práctico establecer normas rígidas para valores mínimos de la resistencia de

aislamiento o del índice de polarización.

La IEEE recomienda que el mínimo índice de polarización sea de 1.5 para sistemas

de aislación clase A y de 2.0 para sistemas de aislación clase B. (anexo A2-1),

Usando 500 VDC en la medición, estos valores de IP son considerados aceptables

para bobinados con varnices usuales. Otros tipos de bobinados pueden tener IP

diferentes.

Un EP menor que 1.0 indica conducción de corriente creciente con el tiempo, esto

indica que la condición de un bobinado es insatisfactoria; debido a una zona de

fugas por humedad o contaminación.

Si el IP continúa siendo 1.0 después de limpiar y secar una aislación, se debería

consultar al fabricante del equipo.

El índice de Polarización obtenido de las pruebas de recepción fue de 1.2, lo que se

considera muy bajo y se debió a la contaminación de aceite que el bobinado

presentó.

Debido a que la falla que se presentó en el devanado fue visible, no fue necesario

realizar la prueba de comparación de ondas, que es válida practicarlo, en cada

motor que se repara y no se observa, un cortocicuíto visible en el bobinado, se debe

realizar también en devanados de motores nuevos o rebobinados. Mas detalles

sobre esta prueba se expone en el capítulo 3.

El estado del devanado a más de traer la perforación mencionada., presentó

existencias de gran cantidad de aceite sobre el mismo, lo que indica que los sellos

de laberinto que evitan la salida del aceite que lubrica los cojinetes, no están

realizando su función y deben ser reparados o reconstruidos.
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El aceite sobre el bobinado baja dramáticamente el índice de polarización, por esto

su valor fue muy bajo en las pruebas de recepción.

2.3 Remoción del bobinado averiado

Para este trabajo se realiza un proceso de calentamiento a 250° C, temperatura a la

que se quema especialmente el barniz. Es importante no sobrepasar los 300° C

para evitar daños en el núcleo, ya, que temperaturas superiores destruyen la

aislación existente entre láminas de este núcleo y pueden crearse zonas o puntos de

calentamiento.

2.4 Toma de datos del bobinado

Los datos que reportan el estado del bobinado se pueden ver en la hoja

"DETALLES DE LA BOBINA", descrito en la siguiente página.

Esta hoja ha sido diseñada para recopilar la mayor cantidad de datos posibles del

bobinado, durante la remoción del mismo.

Este documento se divide en 4 partes para la toma organizada de datos y son las

siguientes;

I) Encabezamiento, se agrupan los datos administrativos o de uso de oficina

del documento.

u) En las casillas desde la 1 hasta la 7 se recopilan los datos técnicos del motor

que describen sus características mas importantes.

IH) En los casilleros 8 hasta el 36 se recopila toda la información de

dimensiones y características del núcleo., ranuras, dimensiones de las

bobinas y sus accesorios como aros de sujeción y salidas.

IV) Un gráfico que ayuda a definir las dimensiones que se anotaron en los

casilleros anteriormente descritos.



DETALLES DE LA BOBINA: ..INICIALES.

CLIENTE:..CRIDESA
DIRECCIÓN:....Perimetral - Guayaquil........
TELEFONO:

CONTACTO:....Ing. Jaíro Méndez
FECHA: Mayo 2001

1 Fabricante

Westinghouse
2 Número de Serie

3 Número de estructura

4 H.P. /K.V.A.

5 Voltaje

6 R.P.M.

7 Profundidad de ranura

8 Número de ranuras

9 Número de bobinas

10 Diámetro núcleo

11 Largo del núcleo

12 Espesor de cuña

15-80

68084

1250

4000

3582

4.31

48

48

17"

15.75"

0.079"

• 13

RETME CÍA. LTDA.
O. deT. N° 18678.........

AISLACION CLASE: B.

AUTORIZADO POR:....J. M.

13 Profundidad de Ranura
2.13"

14 Ancho de Ranura
0.59"

15 Ancho de. Fondo de ranura
0.59"

16 Ancho de anillo de sujección
de láminas 0.4"

17 Aro conecciones distancia

8.66"

18 Aro conecciones diámetro
0.47"

19 Aro posterior distancia

8.27"

20 Aro posterior diámetro

0.47"

21 Paso de bobina
1 -16

22 Conección Y.D.
DELTA

23 Largo ranura superior
19.29"

24 Largo ranura fondo
18.9"

25 Largo de la Proyección

coneccjón 9.65"
26 Largo de la Proyección

opuesto. 9.45"

Posición de Salidas

27 Col Señale el

28 CU cajón
29 I I Correspondiente

30 Posición de salidas
Abajo | Í ArribafO]

31 Posición de salidas
Abajo | | Arriba| |

32 Ángulo de evolución

33 N°. De espiras por bobina

11
34 Ancho del conductor

0.227"
35 Espesor del conductor

0.072"
36 N°. De conductores en

paralelo 2

20

VÍ«w (rom
Conniclioo »rvd

Conducto/
SíCtion
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La importancia de esta información es definitiva. Sirve como referencia para el

listado y adquisición de materiales, durante el diseño de las nuevas bobinas, en el

montaje de las bobinas nuevas, las conexiones y para ias pruebas de núcleo del

estator.

La hoja de "Detalles de la bobina" en condición inicial, se elabora durante el

desmontaje del bobinado averiado y la hoja de "Detalles de la bobina", en

condición de montaje, después determinado el bobinado.

Aislación:

Entre espiras, se pudo ver que el alambre tenía aislación de resina y algodón

(enamelado), que era la aislación propia del conductor. Entre espiras se

encontraron 4 capas de mica de de 0.005" de espesor, ancho 0.75"; traslapados o

sobrepuestos a mitades. .

Entre bobinas y en la mitad de ranura se encontró fibra de vidrio de 0.3" de

espesor, cada cuña o aislación superior fue de 0.09" de espesor, y de 3" de

longitud, con un total de 240 cuñas. En el fondo de ranura, la cuña fue de 0.09" de

espesor y de 15.6" de largo cada una y con un total de 48.

Algunos de estos datos se pueden ver en hoja de Detalles de la bobina.



CAPÍTULO 3
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3. PRUEBAS

3.1 Introducción

No existe una sola prueba que pueda determinar el estado de la aislación de un

devanado.

Las pruebas para devanados tienen dos propósitos:

a) Determinar sí la calidad de un devanado es buena y si tiene las

características para soportar el estrés de las condiciones para las que fue

diseñado; y,

b) Nos dan las bases necesarias para predecir si las buenas condiciones serán

duraderas o si el nivel de deterioro llevará a una corta vida del devanado.

Las pruebas necesarias durante un proceso de reparación de motores y de

verificación de calidad de bobinas son las siguientes:

Prueba de conductividad del núcleo del estator.

Voltaje aplicado o alto potencial.

Prueba de ondas (surge) / comparación.

índice de polarización.

Factor de potencia.

Tangente delta o índice de absorción^ factor de potencia Tip-Up.

Prueba de rotor.

Pruebas de funcionamiento.

3.2 Prueba del núcleo del estator

•Es necesario después de retirar el bobinado averiado del núcleo del estator, realizar

una limpieza importante del mismo; para el caso que se está analizando, mediante

el sistema de soplado con arena a presión (SANDBLASTING). La eficacia de

este proceso permite remover del núcleo los residuos de barniz y materiales de

aislación adheridos al núcleo, sin aplicar golpes, temperatura excesiva u otros

procesos mecánicos, perjudiciales para la integridad del núcleo.
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Toda vez que se consigue una buena limpieza del núcleo, es preciso realizar la

prueba de su conductividad; la que permite asegurar que la aislación entre láminas

sea satisfactoria. El método más práctico para determinar la existencia de contacto

directo entre láminas es inducir un flujo magnético en el núcleo del estator. Para

esto se construye una bobina de varias vueltas de cable alrededor del estator como

se indica en la figura 3-1.

2 x 0.35"

A la fuen-te
de 300 VAC

Hojas de
aislacion

Figura 3-1 a) Prueba de núcleo del estator

Para obtener una distribución igual del flujo en el núcleo, es necesario instalar el

cable de manera uniforme y equidistante en el núcleo. El calentamiento obtenido

de esta forma es diferente y depende del tipo de unidad y su tamaño.

Los núcleos pueden ser probados con sus bobinados o sin ellos; para el caso de

prueba con bobinados, las conexiones de las bobinas deben ser abiertas y aisladas

los terminales.

La información siguiente permite aproximar los parámetros de una bobina para

probar núcleos de estatores de motores y generadores.
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• Cálculo del calibre del cable

Las fórmulas para el cálculo del calibre del cable que se describen a continuación,

fueron extraídos del Manual de EASA. En el anexo A3-1, se presenta una copia de

estas fórmulas:

CL = LMx0.80 (5)

CA = (CL)xCD (6)

VT = 0.26 xCA (7) .

T = VA (8)

VT

ECD = CID + 2SD + CD (9)

AMPS = 4,5 ECD (10)

AT = AMPS (11)

T

CL = Largo efectivo del núcleo.

LM = Largo medido del núcleo.

CA = Área efectiva de la sección transversal del núcleo.

CD = Profundidad del núcleo (core depth), que se mide desde el fondo de

ranura hasta el diámetro exterior del núcleo.

VT = Voltios por vuelta.

T = Vueltas

VA = Voltaje aplicado.

VT = Voltios aproximados por vuelta.

ECD = Diámetro interno efectivo del núcleo del estator.

CID = Diámetro interno medido del núcleo del estator.

SD = Profundidad de ranura.

AT = Amperio-vueltas

AMPS = Corriente requerida.

Referirse a la figura 3-1 b.
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CD-

Figura 3-1 b) Dimensiones de núcleo para varios cálculos.

Cálculo de parámetros para la prueba de núcleo del motor

WESTINGHOUSE 1250HP.

Datos medidos:

LM = 15.625"

CD = 3.875"

CID = 17"

SD = 2, 25"

De la ecuación (5) se tiene:

CL = 12.5 "

De la ecuación (6) se tiene:

CA=CLxCD O CA =48.44 pulg.2
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De la ecuación (7) se obtiene:

VT = 12.59 Voltios

De la ecuación (8), para una fuente de alimentación de 300 voltios AC. Se obtiene:

T - 300V/12.59 = 23.8 vueltas

De la ecuación (9) se obtiene:

ECD = 25.38"

De la ecuación (10);

AMPS= 114.2

De la ecuación (11)

AT = 4.8 AMPS por cada vuelta.

Figura 3-2 Ubicación de puntos de lectura de temperatura.
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Recomendaciones para la prueba

La sección del conductor no debe ser menor de la que soporte la corriente de

prueba. Se debe elevar la temperatura del núcleo por encima de 80 grados C, para

considerar que se tiene un flujo suficientemente bueno para la prueba. Se necesita

una observación constante durante la prueba, ya que el contacto directo entre

láminas pueden subir rápidamente la temperatura y causar daños mayores al

núcleo. Se recomienda utilizar medidores de temperatura que permitan tomar

lecturas continuas precisas y en poco tiempo.

Mediciones realizadas en el núcleo del estator

La prueba se realizó con un conductor AWG N°. 6 , por mayor seguridad, con una

bobina de veinte espiras y una fuente de 300 voltios AC, obteniéndose los

resultados expuestos en la tabla 3-1.

La ubicación de los puntos de medición son equidistantes en la circunferencia

interna del núcleo. Se realizaron las mediciones con el termómetro RAYTECH de

rayos infrarojos, auna distancia máxima de 1 metro y mínima de 0.30 metros de la

superficie del núcleo.

En la figura 3-2, se identifican los puntos A.B.C.D.E.F.G y H, desde donde se

midió la temperatura, alo largo de todas las ranuras.

PUNTOS
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E

T GRADOS C
50
50
50
50
50
50
50
50
49
60
59
59
59

T MINUTOS
30
30
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
60



PUNTOS
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H

T GRADOS C
59
59
60
67
70
67
68
67
67
68
70
72
74
72
69
75
73
69
74
79
80
79
78
80
79
78
80
82
83
82
81
83
82
81
83

T MINUTOS
60
60
60
90
90 .
90
90
90
90
90
90
120
120
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
150
150
180
180
180
180
180
ISO
180
180

Tabla 3-1 Datos de temperatura obtenidos durante la prueba del núcleo del

Estator.

Las lecturas registradas constituyen los máximos valores dentro de cada zona

indicada con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, como en la figura 3-2.
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Las diferencias más grandes entre temperaturas, son del orden del 2.5%, siendo

tolerables temperaturas hasta de un 20% de diferencia. Este núcleo no tiene

problemas de aislamiento entre láminas. El cortocircuito que se presentó en el

bobinado se localizó en la cabeza de bobina, a una distancia de 15 centímetros

alejada del núcleo, con lo que se descartó la posibilidad de que cobre diluido por el

cortocircuito., fluya por el núcleo, dañándolo. Con estos resultados se considera

que el estado del núcleo está en condiciones de rebobinaje.

3.3 Prueba de alto potencial

Esta es una prueba cuyo propósito es determinar la calidad de un devanado en el

momento de la prueba, pero no necesariamente para un largo período de tiempo.

Antes de realizar una prueba de alto potencial, es necesario practicar la prueba del

índice de polarización ó simplemente medir la resistencia de aislación con Megger.

Si en cualquiera de los dos casos la resistencia de aislación es baja, se debe

encontrar la causa y corregir el defecto de bajo nivel de aislación, antes de realizar

la prueba de alto potencial, ya que éste puede ser destructiva, si un bobinado no

reúne las características para practicar en él esta prueba.

Con un voltaje muy bajo durante una prueba de aislación, la resistencia medida no

crece proporcionalmente por lo que no conviene usar voltaje muy bajo, para medir

resistencia de aislación de motores especialmente grandes. En la tabla 3-2 se tiene

una guía para los niveles de voltaje recomendados, de acuerdo con las normas

NEMA, todo esto bajo la consideración de usar 60HZ.

La prueba debe realizarse en cada fase, mientras se aplica un voltaje a una, las otras

dos deben estar conectadas a tierra.

En esta tabla se puede ver que el valor de voltaje recomendado para pruebas de alto

potencial es de 2 veces el voltaje nominal más mil, durante un minuto en A.C. a

60HZ. Los estándares de la norma NEMA recomiendan que toda máquina nueva

antes de salir de fábrica pase por esta prueba.
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VOLTAJE

NOMINAL

460

2300

4000

6600

MOTOR NUEVO

0 REBOBINADO

1920

5600

9000

14200

VALOR

ACEPTADO PARA

PRUEBA

1550

4500

7200

11400

PARA EQUIPOS

EN SERVICIOS O

RECONSTRUIDO

1300

3500

5400

8500

Tabla 3-2 Voltajes de alto potencial A.C. recomendados para bobinados de

motores y generadores, durante 1 minuto, 60HZ, Para pruebas con

D.C. todos Jos valores se deben multiplicar por 1.6.

Muchos fabricantes y reparadores de motores no aceptan que se realice otra prueba

de alto potencial cuando el equipo llega a su lugar de instalación. La razón para

esta posición es que cada prueba de alto potencial, hace su trabajo con gran

cantidad de esfuerzo sobre la aislación, hacer- esto varias veces puede perforar ó

deteriorar cualquier material. Por esta razón, se aceptan pruebas de máximo un

80% de los valores utilizados en fábrica o taller de reparación.

Para pruebas de mantenimiento se usan valores entre 125 y 150 por ciento del

voltaje nominal +1000 voltios, típicamente son pruebas realizadas una vez por año.

Estos valores son aproximadamente un 60% de los de fábrica ó taller de

reparación, que se indican en la tabla 3-2. Esto se recomienda para motores de

varios años de uso, cuyos bobinados deben estar completamente limpios, secos y si

es posible barnizados. Un motor completamente rebobinado nuevo esta sujeto a la

prueba del fabricante en el nivel de alto potencial

Prueba Destructiva

La prueba de alto potencial necesita una comente relativamente alta, especialmente

en grandes devanados.
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En un capacitor la corriente alterna fluye libremente, mientras que se bloquea el

capacitor para la corriente continua, por lo que siempre existirá un flujo de

corriente alterna permanente.

Bajo una prueba de alto potencial un devanado se comporta como un capacitor,

siendo el cobre una placa, la carcasa.a tierra con el núcleo la otra placa y el

aislamiento del devanado el dieléctrico del capacitor. Motores grandes presentan

una capacitancia muy grande y una relativa baja inductancia, por lo que la

corriente alterna que circula por él será relativamente grande.

Otra prueba de alto potencial y que se usa a menudo, consiste en medir la corriente

de fuga mientras se incrementa paso a paso el voltaje de prueba. Se debe incluir en

esta prueba un microamperímetro apropiadamente calibrado. Si la resistencia de

aislación permanece constante mientras se incrementa el voltaje., la corriente

aumentará directamente proporcional con el voltaje de acuerdo con la ley de OHM,

para circuitos resistivos. Pero en el caso de aislación defectuosa la resistencia de

aislación cae, causando una subida rápida de la corriente. Las ventajas de esta

prueba son: Que no es destructiva, porque se incrementa paso a paso el voltaje,

pudiéndose parar la prueba si se nota una subida de corriente peligrosa; y, no es

necesaria una corrección por temperatura del bobinado en esta prueba. En todo

caso, una prueba de comparación antes que una de medición absoluta, donde la

temperatura puede ser asumida constante durante la prueba.

En la Figura 3-3 se relaciona el voltaje paso a paso y la corriente de fuga. En la

partes final de la curva C, se ve una subida brusca de corriente que obligaría a parar

la prueba.

3.4 Prueba de ondas (Surge) / Comparación

Es una prueba introducida en 1986 y se ha ido mejorando de acuerdo a los

requerimientos del campo.
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Antes de la prueba de ondas, la prueba eléctrica más común para motores eléctricos

fue la de bajo potencial para aislación de bobinados a tierra o carcasa, conocida

ampliamente como la prueba del Megahómetro.

500 1000 1500

VOLTAJE DE PRUEBA (VOLTIOS!

Figura Curvas voltaje - corriente de fuga

A.- Condición inicial del motor mojado y sucio

B.- Después de una primera limpieza y secado.

C." Después de una segunda limpieza y secado.

D.- Después de un tercer secado.

E.- Después de un profundo horneado.

Se conoce que cuando una aislación falla, a menudo esta comienza por fallas entre

espiras, entre hilos (cobre a cobre) o entre bobinas. Un método para detectar el

comienzo de falla entre espiras fue desarrollado y el equipo que realiza esta

detección se llama probador por comparación y ondas.

Las pruebas de Megger y de alto potencial que determinan la aislación de un

bobinado con relación a tierra pueden indicar, buenas condiciones de aislación,
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pero muchas veces los bobinados continuarán fallando, no hacia tierra pero sí entre

espiras o entre bobinas. La prueba de comparación por ondas ofrece una visión

completa del estado de un bobinado.

El probador básico de ondas está constituido por una bobina o un inductor de pocas

vueltas, que es uno de los dos elementos primarios del "circuito tanque", Este

circuito LC define la capacitancia e inductancia internas del probador de ondas y

aplica un tren de pulsos que se transforman en sinusoides atenuadas en la ó las

bobinas a prueba y que son proyectadas en un TRC, (tubo de rayos catódicos).

La resonancia del circuito tanque ocurre en el período de tiempo entre pulsos y

toda bobina, cada bobinado completo de un motor genera su propia curva

característica. Esta curva está relacionada directamente con las espiras, las bobinas

o la inductancia del motor, siendo esta última el factor más importante.

La rápida subida de un pulso se extiende a lo largo de la bobina en prueba y crea

un gradiente de voltaje (o diferencia) a través de las espiras. Este fenómeno

permite probar entre espiras, lo que era imposible usando técnicas con megger o

alto potencial. Una línea de tierra conectada a la carcasa, permite probar

simultáneamente, fallas parciales a tierra en los bobinados; y además, el

aislamiento entre bobinas y espiras, con un probador de comparación de ondas.

La mayoría de motores contienen bobinas idénticas o fases idénticas, lo que

permite realizar la comparación entre diferentes ondas generadas por bobinas

similares. Una segunda salida del probador de ondas que aplica pulsos iguales de

voltaje, con los mismos incrementos de tiempo, ha hecho posible una comparación

de muy alta presición.

Una sola curva patrón como la inidicada en la figura 3-4 a), se presenta en la

pantalla cuando las bobinas o fases que están siendo probadas, son de igual

inductancia. Para que sean iguales deben tener el mismo número de espiras y

presentar la misma inductancia al probador de ondas.
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Figura 3-4 Curvas de comparación de ondas a) bobinas en

buen estado, b) bobinas con corto circuito o

aislación defectuosa entre espinas.

Un ejemplo de falla detectada por el comparador de ondas, típicamente se da

cuando varias espiras de un bobinado de fase presentan fugas en su aislamiento,

teniéndose menor inductancia y una curva diferente que de la fase buena. El

resultado es el despliege de dos ondas distintas sobre el TRC, como se muestra en

la figura 3-4, b).

En el anexo A3-2, se ilustran varios resultados de pruebas de comparación de

ondas en devanados iguales.

A menudo se detectan fallas entre bobinas debido a una aislación débil El

gradiente de voltaje a lo largo de las espiras es mayor para las bobinas que tienen la

aislación débil o mala. El resultado entonces es un arco de baja energía y un
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cambio de inductancia. Bajo esta condición, la forma de onda es inestable .e

irregular en el TRC, producidas por el cambio rápido de inductancia durante la

presencia de arco. Esta inestable e irregular forma de onda como se indica en el

anexo A3-2, pertenece a la detección de mala o débil aislación (contacto parcial a

tierra).

3.5 Factor de Potencia y Factor de Absorción.

3.5.1 Definición:

El factor de potencia característico de la aislación de una bobina, es el resultado

neto de varios fenómenos que se presentan en la estructura de la aislación; los más

importantes son:

I) La ionización de gases (huecos con aire) atrapados dentro de la estructura

de aislación, causa el incremento del factor de potencia con el voltaje, así

como se excede la gradiente crítica por la ionización en los huecos; que es

una forma de descarga parcial (efecto corona).

II) Pérdidas por conductividad en la estructura molecular de la aislación, causa

incremento en el factor de potencia con el voltaje.

Factor de Disipación dieléctrica o Tangente 8

Ángulo de fase dieléctrica. Es la diferencia angular en fase entre la sinusoide del

voltaje alterno aplicado a un dieléctrico y la componente de la corriente alterna

resultante, dentro del mismo período.

El factor de disipación dieléctrica es la cotangente del ángulo de fase dieléctrica o

es la tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas, por lo tanto el ángulo de pérdidas

dieléctricas 8, es el ángulo cuya tangente es el Factor de disipación. También, A

tangente 5 es el incremento en el factor de disipación dieléctrica de la aislación

medida a dos voltajes designados.

Factor de potencia dieléctrica

Es el coseno del ángulo de fase dieléctrica o es el seno del ángulo de pérdidas

dieléctricas.
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Factor de potencia "Tip-Up"

Es la diferencia entre dos factores de potencia, medidos a dos diferentes voltajes

aplicados a un sistema de aislación, mientras las demás condiciones permanecen

constantes. Anexo A3-3, presenta estas definiciones emitidas por la IEEE.

3.5.2 Aplicaciones:

La característica del factor de potencia han sido usadas para evaluar en laboratorio,

materiales nuevos o procesos como el de aplicación de aislamiento a una bobina.

Para este propósito, la característica del factor de potencia se toma en un amplio

rango de voltajes. El factor de potencia es ampliamente utilizado como criterio de

control de calidad.

Factor de potencia "Tip-Up" se ha usado como una prueba de calidad de bobinas

individuales. Para este" propósito, las mediciones se hacen en cada bobina, para

determinar el incremento de factor de potencia en dos voltajes aplicados y la

información es analizada por métodos estadísticos.

4.0

0 3.5
O

1 3'°
co
3 2.5"
Á
2> 2.0
O
Q 1-5

0.5

20 60 80 100

TIP-XJP DE
BOBINA
CON
MUCHOS
HUECOS

TIP-UP DE
BOBINA
CON
POCOS
HUECOS

120

% JDEL VOLTAJE NOMINAL

Figura 3-5 Bobinas con un "Tip-Up" > 2, tiene muchos huecos.
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Interpretación:

La prueba de factor de potencia "TÍp-Up" refleja la construcción y lo compacto de

la aislación, la composición del material impregnado y la condición de la superficie

tratada.

Diferencias de "Tip-Up" entre bobinas fabricadas de forma igual, usualmente se

debe a la formación, no intencional, de huecos en la estructura del aislamiento.

Diferencias en el "Tip-Up" entre bobinas individuales de fabricación similar,

existen debido, usualmente, a las variaciones en el tamaño ó extensión de huecos

incidentales formados en la estructura de la aislación. Como se muestra en la

figura 3-5; Bobinas con un "Tip-Up" más grande se considera que tienen un

contenido total más grande de huecos.

Procedimiento de medición:

El factor de potencia se determina entre un rango de voltaje que varían desde el

20% hasta el 120% del voltaje nominal, (línea a línea del motor).

El factor de potencia Tip-Up se obtiene restando el factor de potencia medido al

25% del voltaje nominal del factor de potencia medido al 100% del voltaje

nominal.

La interpretación del resultado obtenido se explica en la figura 3-5.

Factor de potencia y el factor de potencia "Tip-Up" no pueden indicar con sus

resultados, el estado absoluto de las condiciones de un aislamiento; pero se pueden

complementar estas pruebas con otras, especialmente con un equipo nuevo o

rebobinado.

Resultados de la prueba en bobinas instaladas en su posición en la máquina pueden

ser afectadas por:

I) Pérdidas debido al efecto corona.

u) Pérdidas debido a ionización entre el aislamiento de bobina y la superficie

de tierra.

El) Cuando la medición del "Tip-Up" se realiza en bobinas de longitud corta, el

efecto del terminal del equipo podría tener excesiva influencia en la
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medición. Se usa protecciones entre las puntas y superficies para asegurar

al menos una distancia de 3.18 m.m. entre ellos,

IV) El factor de potencia es afectado en algún grado por la temperatura del

aislamiento de la bobina. Se recomienda que estas pruebas se hagan a

temperatura ambiente. En todo caso, se debe registrar la temperatura a la

que se realiza la prueba.

3.6 Pruebas de Rotor

Son pocos los casos de jaula abierta en rotores de este tipo; de todas maneras, es

muy importante probar y descartar cualquier daño en rotor, antes de proceder a

rebobinar el estator, porque la reparación de una jaula abierta sumada al rebobinaje

del estator, puede resultar más costoso que la compra de un motor nuevo;

especialmente cuando se trata de motores de 100 HP ó menores.

Resistor

220V

Figura 3-6 Prueba de Growler, buscando barra rota en rotor de jaula.

Existen varios indicios de jaula abierta y son:
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Rozamiento severo entre rotor y estator.

Coloración que evidencia alta temperatura por presencia de material diluido

(aluminio generalmente).

Ruido en funcionamiento.

Barras expandidas hacia fuera.

Torque disminuido, en algunos casos hasta no poder mover la carga.

Estos indicios pueden crear sospechas en un rotor jaula de ardilla, por lo que es

necesario incluir en el proceso de reparación de todos los motores, pruebas al rotor,

buscando jaula abierta.

La prueba más conocida para un rotor es la de Growler y se ilustra en la figura 3-6.

Cuando una barra rota pasa por el campo magnético, la corriente disminuye

claramente y es diferente a cuando pasan barras enteras, mientras se gira el rotor.

AMP.

200 VAC
o

Figura 3-7 Prueba de jaula abierta aplicando voltaje parcial a dos fases y girando

manualmente el rotor 360 grados.

Otra prueba consiste en aplicar un voltaje solo a dos fases de un motor trifásico,

con valores que no origine una corriente mayor a la nominal, girando suavemente

el rotor hasta completar 360 grados. Cuando una barra rota cruza por el campo

magnético varía la corriente significativamente. Una variación de 1% no es
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significativo, pero, casos de barras rotas se han presentado cuando la variación

sobrepasa el 15%, entre corientes medidas durante la prueba. En la figura 3-7 se

ilustra la prueba de barra rota, con voltaje en dos fases.

3.7 Pruebas de funcionamiento

Una vez que el motor ha sido reparado completamente y las pruebas de laboratorio

son satisfactorias, se procede a realizar la prueba de funcionamiento en vacío.

En esta prueba se arranca el motor con bajo voltaje A.C., hasta que el motor

alcanza su velocidad asincrónica.

En esta prueba, que puede durar de 2 a 3 horas, se debe observar lo siguiente:

Ruido:

Varias pueden ser las fuentes de ruido en un motor, en el rotor pueden ser causados

por barras rotas, partes flojas o mal instaladas; en el estator se pueden producir por

aislamientos sobresalidos (rozamiento), materiales sobresalientes en la superficie

del núcleo (rozamiento), malas conexiones en el bobinado o sus salidas; partes

mecánicas, debalance, mal ajuste de cojinetes, ventilador defectuoso, lubricación

inadecuada de cojinetes, etc.

Vibración:

Se puede presentar por causas eléctricas ó mecánicas. Para determinar si una

vibración es producida por causas eléctricas o mecánicas, una buena- práctica es

medir el nivel de vibraciones mientras el motor esté funcionando conectado a la

fuente de energía; y medir otra vez cuando se ha desconectado y aún sigue girando

por inersia. La comparación de estas dos mediciones nos lleva al razonamiento

siguiente: Si el nivel de vibraciones baja en forma muy significativa, se determina

que las partes eléctricas en funcionamiento causan la vibración; por el contrario, si

se mantiene el nivel de vibraciones, una vez desconectada la fuente de energía; las

vibraciones son de origen mecánico.

Este procedimiento también es bueno para discriminar el origen de cualquier ruido

del que dudemos su origen.
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Temperatura:

Es muy frecuente la presencia de calor en cojinetes y puede ser por: mala

lubricación, desgaste en alojamiento o cojinetes, excesivo ajuste entre eje y

cojinetes. También se puede presentar en el estator, calentamiento que puede ser

originado por núcleo con cortocircuito entre láminas o bobinas falladas. El rotor

puede generar calor por barra rota o mal estado del eje (descentramiento ó ajuste

excesivo). Una causa frecuente de alta temperatura es una mala ventilación y

puede darse por taponamiento de ductos de ventilación o por mal estado del

ventilador.

Figura 3-8 Puntos de medición de temperatura durante pruebas de

funcionamiento. Puntos C, D y F están ubicadas al igual que

A, B y E en el otro extremo del motor.
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Los datos que se registran son:

Voltaje entre las tres fases, RS, ST y TR.

Corriente en las tres fases IR, IS, IT; y porcentaje de corriente con relación a la

nominal

Nivel de vibraciones.

Tiempo de duración de la prueba.

Cualquier defecto y causa durante el funcionamiento. • • •

RPM, después de que el motor pasa el período de arranque y alcanza su

estabilidad.

Temperaturas inicial y final en los puntos A, B, C, D, E y F Indicados en la figura

3-8.

Después de que el motor demuestra buen funcionamiento bajo estas condiciones,

se realiza otra prueba con voltaje nominal de 4160 voltios. Durante al menos una

hora en vacío, se prueba el motor buscando posibles defectos ya anotados en la

prueba anterior.

En la figura 3-8 se pueden apreciar los puntos críticos donde se debe medir

temperatura, especialmente al final de la prueba.

Desbalances de voltaje pueden presentarse debido a la fuente de alimentación por

mala conexión.

Desbalance de corriente, incluyendo pérdida de corriente en una o más fases se

pueden presentar por mala conexión, defectos o fallas en el devanado o fuente de

alimentación desbalanceada.

Rotor con jaula rota produce inestablidad en la corriente:

Cualquier motor que pase las pruebas de funcionamiento puede ser entregado y

puesto en operación en su lugar de trabajo. Un solo defecto o inconveniente

durante estas pruebas, puede en poco tiempo causar un daño mayor a cualquier

motor reparado.



CAPÍTULO 4
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4. DISEÑO DE BOBINAS NUEVAS DE ACUERDO CON

NORMAS

4.1 Introducción

Para empezar un diseño de devanado se deben analizar y comprobar todos los datos

del bobinado encontrado. -El bobinado original del motor se deduce que fue bueno

ya que había funcionado en CRIDES A por más de 10 años:

Pero si uno de los datos recopilados durante el retiro del bobinado averiado, es

erróneo, puede ser que, este error nos lleve ha obtener un devanado defectuoso o

malo. Para esto existe el sistema de cálculo de densidades del flujo, el mismo que

considera las dimensiones del núcleo; las características del devanado para obtener

los flujos en entrehierro, dientes y núcleo; estos se pueden comparar con flujos

considerados mínimos o máximos para obtener un criterio definitivo del devanado

encontrado y todos sus parámetros,

4.2 Combinaciones de ranuras estator-rotor

La tabla 4-1 presenta una lista de combinaciones de ranuras estator-rotor que

podrían causar problemas. Si la diferencia entre ranuras, estator - rotor, consta en

la tabla, el funcionamiento del motor podría verse afectado'en su aplicación.
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POLOS

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

24

32

36

48

A ruido

±1,12,13,14

+1 +?, +3, -4, +5,4-6

+1 +2, +4, +5, +7 +8

+1, +2, +6, +7, +9, +10

11,12,18,19,111,112

+l,+2,+10, +11, +13, +14

+1,+?, +12, +13, +15, +16

+1, +2, +14, +15, +17, +18

+1, +2,+16, +17, +19, +20

+1, +2, +18, +19, +21, +22

+1 +2 +22 +23 +25 +26

+1, +2, +30, +31, +33, +34 .

+l,+2, +34, +3 5, +3 7, +38

+13 +9, +46, +47, +49, +50

B punteado

(cogging)

±6, ±12, ±18, ±24,

+12, +24, +48, +60

+18, +36, +54, +72

+24, +48, +72

130,160,190

+36, +72

+42

+48

+54

+60

+72

+96

+108

+144

C cúspide

(cusp)

12, -4, -10

+4, -8, -20

+6, -12, -30

+8, -16, -40

110, -20, -50

+12, -24, -60

+14, -28

+16, -32

+18, -36

+20, -40

+24, -48

+32, -64

+36, -72

+48, -96

Tabla 4-1 Combinaciones de ranuras estator - rotor.

La columna A en la tabla lista las combinaciones que podrían causar ruido; la

columna B lista las combinaciones que presentan el problema de punteado

(cogging), problema que se ilustra en la figura 4-1.
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Figura 4-1 Curva de torque de motor con punteado

Con la figura 4-1 se explica el efecto punteado en el motor.

Varía el torque de arranque del motor y esto depende de la alineación de la ranuras

del rotor y estator. Este defecto se puede presentar cuando la diferencia entre

ranuras, estator — rotor es tres veces el número de polos o un múltiplo de 3 veces el

número de polos. La línea continúa de la curva de torque es la curva teórica del

motor, si la alineación de ranuras es mala al momento de arrancar el motor, su

torque puede disminuirse hasta el 80%, con carga el motor puede o no arrancar. En

la curva con línea llena de la figura 4-1, su torque inicial es del 150%, mientras

que en las curvas segmentadas el torque inicial de arranque es menor inclusive. Un

motor con este defecto puede no arrancar con un 80% de carga o quizá con una

menor.
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En la Columna C de la tabla 4-1, se Indican las combinaciones que producen

cúspide. Esto ocurre cuando la diferencia entre ranuras de rotor es igual al número

de polos o cuando las ranuras del rotor exceden a las del estator en dos a 5 veces

del número de polos.

100

O 75
U
•f-*zo
c¿
O
5 50 +
C/D

25 --

CARGA
TOTAL

50 100 150

% TORQUE DE ARRANQUE

200

Figura 4-2 Efecto cúspide en un motor.

En la figura 4-2 se ilustra el efecto de cúspide, con la línea de segmentos. Un

motor con este efecto puede iniciar el arranque y conseguir 25% de su velocidad

nominal, no alcanzar más velocidad hasta que se disminuya su carga o hasta que

las protecciones del circuito alcancen su nivel de disparo y desconecten el motor.

El nivel del efecto puede ser tan severo que el punto de cúspide lleve la curva de

torque-velocidad hasta cruzar la línea de torque cero; en cuyo caso, el motor aún

en vacío no alcanzará la velocidad nominal.



40

4.2.1 El motor WESTINGHOUSE de 1250 HP, 2 polos.

La diferencia de ranuras de estator-rotor en este caso es de -10, y esta diferencia no

se ve en la columan A ni en la B, pero si aparece en la columna C, lo que significa

que este motor podría estar afectado de cúspide.

La operación del motor impide normalmente que el motor deba arrancar con carga.

Una válvula cerrada evita que el compresor forme parte del sistema de presión de

la planta, permitiendo así arrancar el motor con poca carga. Después de las

pruebas de funcionamiento se concluyó que el problema de cúspide que puede

tener el motor no es severo porque arranca sin problemas con el compresor sin

carga. El sistema de operación impide que el problema se presente en el motor, sin

embargo, se ha informado por escrito a CRTDESA para evitar arrancar el motor

4.2.2 Cálculo de densidades de Flujo

Antes de rebobinar un motor es estrictamente recomendable que se calculen las

densidades que flujo magnético en el entrehierro, dientes y profundidad de núcleo

(back iron).

P O L O S

Tipos de estructura

Estructura "U". Ranuras

De estator semicerradas

Estructura "U". Ranuras

de estator abiertas.

Estructura "T"

2

42.000

36.000 '

47.000

4

45.000

40.000

55.000

6

44.000

39.000

54.000

8

42.000

38.000

52.000

Tabla 4-2 a) Densidades de flujo en intervalo de aire, en líneas por pulg.~.
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Tipo de estructura

Estructura "U" . Ranuras de estator

semicerradas

Estructura "U". Ranuras de estator

abiertas

Estructuta'T"

Densidades de flujo en

dientes

(líneas/pulg.2)

90.000-

100.000

70.000 -

85.000

110.000-

120.000

Densidades de flujo en

núcleos

(líneas por pulg.2)

85.000-

95.000

60.000-

75.000

105.000-

115.000

La tabla 4-2 b) Densidades de flujo aproximadas permitidas en núcleo y

dientes, en líneas por pulg2.

En las tablas 4-2 a) y b) los valores de densidades del flujo están calculados para

sistemas de aislación clase A, el máximo recomendable para clase B será un 15%

mayor, para clase F 25% mayor y para clase H, 35% mayor.

Para calcular las tres densidades de flujo se necesitan las dimensiones del núcleo,

en nuestro caso éstas son:

LM

CID

CD

TW

NT

LMC

= 15.75"

= 17"

= 4.31"

= 0.66"

= 48

= 14.25"

Las Fórmulas para calcular el área son:

AD = 0.95 xLMC x TW xNT (12)

AC = 0.95 x LMC x CD x (13)

AAG = 3.14 x CID x LMC (14)
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0.95 se conoce como el factor de apilamiento, que considera el aislamiento que

existe entre láminas; DA es la longitud total de los ductos de aire en el núcleo, y se

debe restar de LM para obtener LMC: Existen 4 ductos de aire en el núcleo, cada

uno de ellos de 0.375" de largo, por lo que DA = 1.5" y LMC = 14.25".

Las fórmulas para el cálculo de las densidades de flujo son las siguientes:

DD = 1.57 x FP x P (15)

AD

DC = FP (16) ,

2 x AC

DAG = 1.57 x FP xP (17)

AAG

FP = 22.500.000 xVFxNFxNC (18) donde:

/xExNTxDFxCF

LM = Largo medido del núcleo

LMC = Longitud efectiva del núcleo

TW = Ancho del diente

NT = Número de dientes ó N°. de ranuras

AD = Área de dientes

AC = Área de núcleo

AAG = Área de entrehierro

DD - Densidad en dientes

DC = Densidad en el núcleo

DAG = Densidad en el entrehierro

FP = Flujo en el polo

P - N° de polos

/ = Frecuencia en Hz.

E = N°. de espiras

DF = Factor de distribución

CF = Factor de cuerda

VF = Voltaje de fase

NF = Número de fases

NC = Número de circuitos



43

(15), (16), (17) y (18) Son fórmulas tomadas del AC. MOTOR REDISIGN

MANUAL, deEASA, 1997.

De la fórmula (12) se obtiene:

AD = 429 pulg.2

Y de (13): AC - 58.35 pulg.2

De (14): AAG = 760.67 pulg.2

Sabemos que:

VF = 4160 voltios

NF = 3 fases

NC = 1

/ = ÓOHz

E =11 espiras

NT = 4 8 ranuras y

CF = no conocemos

DF = no conocemos, se tratan a continuación

4.2.3 Factor de cuerda, CF

La periferia del rotor de un motor tiene 360 grados mecánicos o geométricos; el

ángulo entre los ejes de polos adyacentes se denomina paso polar; para una

máquina de dos polos su paso polar tiene 180° mecánicos y 180 grados eléctricos.

En general 9mec = (2/p) 0 elect. (19).

Las bobinas tienen dos costados, si estos están dentro de ranuras que coincidan con

los ejes de polos adyacentes, se llaman entonces bobina de paso polar completo; si

la bobina está diseñada de manera que sus costados quedan separados menos, que

un paso polar se denomina bobina de paso fraccionario. Cuando la bobina es de

paso fraccionario se mejora la resistencia mecánica de la conexión, y se obtienen

cabezas de bobinado más rígidas con menos posibilidades de que las vibraciones
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les afecten. Se debe considerar el factor de paso al diseñar la bobina. Se llama

también factor de cuerda CF y es igual uno para una bobina de paso completo.

Se calcula con la siguiente fórmula: CF = sen ( 90x__TS ) (20)

NTYP

En el Anexo A4-1, se presenta una tabla para el CF y otra para el DF (factor de

distribución) que se verá en el siguiente párrafo. En las tablas de CF y DF,

publicados por EASA, AC MOTOR REDISING MANUAL, se pueden ver los

valores calculados para motores más frecuentes.

Donde:

CF = Factor de Cuerda (ó factor de paso)

TS = Separación entre dientes (Para una bobina de paso 1-8 el TS será 7).

NT = Número de ranuras.

P = Número de polos.

Para el motor de 1250 HP, de (20) se tiene:

PASO = 1-16 ^ TS = 1 5

NT = 48

P = 2

CF = Sen (90 x 15 ) => CF = 0.831

48/2

El mejor paso a usarse en un bobinado es aquel cuyo CF es 0.966. Este es el paso

más efectivo para eliminar los efectos adversos de los armónicos, que siempre

están presentes en motores y generadores. Sin embargo no siempre es posible y

práctico conseguir este CF, es decir el paso para obtener un CF de 0.966 implica

bobinas con un paso 1-21 que harían muy difícil el rebobinaje. Para un motor de

dos polos el CF se debe acortar hasta tener bobinas posibles de manejarse y esto

significa tener CF entre 0.707 y 0.866; por lo que el CF calculado para el motor de

CRIDESA, 0.831 es bueno.
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4.2.4 Factor de distribución, DF.

Es posible pensar que todos los lados de bobinas están concentrados juntos en

ranuras sucesivas de manera que el campo magnético inducido al rotor desde el

estator sea el máximo.

Pero los bobinados reales no están distribuidos de esa forma, los costados de las

bobinas están distribuidos sobre la superficie del estator, formando una banda, esto

es, están en una cierta banda repartida en todo el núcleo en lugar de una banda en

una sola posición. La reducción de inducción por esta característica de diseño se

puede tomar en consideración usando otro factor llamado factor de banda o factor

de distribución y lo representaremos como "DF'.

Se calcula con la fórmula siguiente:

Sen (a x b)

DF = 2 (21)

b sen ( a/2)

Donde: a - 180 (22)

Ranuras por polo

b = NT (23)

P x NF

Para el motor de 1250 HP se tendrá:

Ranuras por polo = 24

P = 2

NF = 3

Por consiguiente:

a = 7.5

b = 8 ;

de (21) se obtiene:

DF = 0.956



•En la tabla presentada en el anexo A4-1, podemos ver cual es el factor DF que

corresponde a un devanado de 6 ó más bobinas por grupo de polos estándar y tres

fases; si este bobinado tiene 48 bobinas y por consiguiente 6 grupos de 8 bobinas

cada grupo; el DF correspondiente es de 0.956, que coincide con el valor

calculado.

Podemos ahora calcular FP3 con la fórmula (18) se tiene:

FP = 22.500.000 x 4160 x 3 x 1 , entonces:

60xllx48xO.831xO.956

FP = 11.157.143 líneas/polo.

Por consiguiente de la fórmula (15) se tiene:

DD = 1.57 x 11.157.143 x 2 ; DD - 81.663 líneas/pulg2.

429

De la fórmula (16) se tiene:

DC = 11.157.143 : DC - 95.605 líneas/pulg2. y;

2x58.35

De la ecuación (17) se obtiene:

DAG = 46,056 líneas/pulg2.

La ranura de este núcleo es semicerrada, esto se presenta en la figura 4-3.
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Figura 4-3 Vista en corte de ranura con dos medias bobinas, sus medidas

están en la hoja "Detalles de la Bobina"

El criterio para aceptar 46,056 líneas/pulg2, se basa en la recomendación de la tabla

del anexo A4-2, para un motor de estructuta "T": Para este motor se recomienda

una densidad de flujo en entre hierro de 47.000 líneas/pulg2.., dentro de los límites

de aislación clase B; sin embargo, debido a que este motor está siendo rediseñado y

todos sus materiales de aislación son clase F; la densidad de flujo DAG de 46056

líneas/pulg2., es perfectamente aceptable.

Analizando las densidades de flujo DD y DC en dientes y en el núcleo

respectivamente; en la tabla 4-2 b) tomada del manual de EASA, cuya copia

apararece en el anexo A4-2, se menciona que las densidades permisibles en dientes

son de hasta 120.000 líneas/pulg2, para dientes y 115.000 líneas/pulg2. para el

núcleo.
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Los valores calculados de 81.663 líneas/ pulg2 para dientes, y de 96.605

líneas/pulg2 para núcleo, son menores a los recomendados como permisibles para

aislamientos clase B. Por lo que las densidades de flujos calculados para dientes y

núcleos son fácilmente asimiladas.

4.3 Cálculo del Conductor

El criterio principal se basa en la cantidad de corriente que circulará por él a plena

carga, que son 152 amperios, que deben circular por este conductor de acuerdo con

su placa de datos, potencia y 4.000 voltios.

En CRIDESA se disponen de 4.160 voltios de C.A. en lugar de 4.000 para los que

inicialmente estuvo diseñado el motor.

En el anexo A4-3, se presenta la fórmula para calcular la densidad de comente de

una línea en el bobinado , en CM/amperio.

CM/AMP = CM/1 x L (24) donde:

0.58xl/

CM/1 = Circular mus., por línea

I/ = Corriente de fase

L = Número de líneas

Para el caso de 152 AMPS por fase, 2 conductores de 0.229" por 0.072", y

conexión delta se tiene:

Sección rectangular S = 0.0165 pulg2.

Para calcular los circular mils., que contienen esta sección, primero calcularemos el

radio r de la sección circular equivalente, de la siguiente forma:

S = Sección en pulg2., del conductor rectangular.

TT x r2 = Superficie o sección de un conductor redondo de radio r.

Si igualamos

0.0165 pulg2 = irr2 podemos encontrar r
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0.0165 pulg2 y, r = 0.073."

TT

i

Esto corresponde a un conductor de 0.145" de diámetro y en el anexo A4-45 se

puede encontrar que el conductor AWG número 7 corresponde a un conductor

redondo de diámetro 0.1443", y es muy aproximado en sección al conductor

rectangular, que se utilizó en la fabricación de bobinas nuevas.

Los circular mils., de este conductor son: 20.S20.3 de acuerdo con la tabla del

mismo anexo, remplazando en la fórmula (24) y considerando que se usaron dos

conductores paralelos se tiene:

CM/AMPS = 20820 x 2 CM x 1 ;

0.58 X152AMPS

Se obtiene CM/AMPS = 472, Revisando al anexo A4-3, en la carta de circular

mil por amperio, 250 circular mil por amperio son los recomendados como

mínimos para un motor de estructura "T" abierto, como es el caso del motor para el

cual construímos las bobinas; los 472 CM/AMPS calculados son por consiguiente

suficientes para conducir la corriente de 152 amperios sin dificultad.

4.3.1 Diseño de bobina modelo

Después de que se ha comprobado que todos los parámetros de flujos magnéticos

son los correctos para este motor, se fabrica la bobina modelo.

Para esto conocemos de la "Hoja de Detalles de la Bobina" página 13, que el

conductor original de 0.072" de espesor por 0.227" de ancho. Los proveedores de

conductores para rebobinado de motores mantienen en sus bodegas, los

conductores más utilizados en la Industria de reparación y fabricación de motores

eléctricos. Los fabricantes producen conductores de dimensiones estándares, y se

debe buscar de entre éstos, el más aproximado al conductor original y el más

conveniente en ancho y espesor para optimizar el aislamiento manteniendo la

sección lo más aproximada a la original.
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En este caso fue conveniente y existía disponible el conductor 0.229" x 0.072" y

fue el que se adquirió para el motor Westinghouse de CRIDESA. El conductor es

dos milésimas de pulagada más ancho que el original, que corresponde a un 0.9%

mayor que es una diferencia despreciable. Otras características del conductor

adquirido son los siguientes:

Descripción: Alambre magnético, barnizado con dación^, para 155° C3 fabricado

por ESSEX BROWNELL, tiene una doble capa de dacrón, cuya ventaja es gran

resistencia a la abrasión y tiene una capa adicional de fibra de vidrio que da una

mayor dureza y resistencia mecánica al manejo. De este conductor se adquirieron

529 libras.

4.4 Aislamiento

El material más importante de los utilizados en un aislamiento es la MICA y se la

prefiere en cinta para su mejor instalación en la bobina y sus espiras.

La mica escogida para este diseño es de SAMICA, con las siguientes

características:

Descripción: papel de vidrio con mica para ser fabricado sobre un vellón de

poliester, pegado con una mínima cantidad de aglutinante, para permitir alta

absorción de resina en los sistemas V.P.I.

Espesor promedio de toda la cinta 0.005"

% de contenido de resina 15

Ancho de la cinta 0.75"

Rigidez dieléctrica 6.000 Volts/mil.

En general existen tres tipos de mica, pero se ha escogido la que sirve para proceso

V.P.I. (VACUUM PRESURE IMPREGNATION), que permite tener el mejor

rendimiento con la cinta, ya que es porosa y tiene la posibilidad de absorver y

Recubrimiento de dacrón es una marca registrada de E.I. Dupond de Nemors.
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retener el barniz durante la impregnación y el secado. La impregnación al vacío y

presión, V.P.I, se tratará más adelante.

En el motor Westinghouse, 1250HP, la mica se usó para aislar espiras, una capa en

cada una, y en toda la bobina 4 capas, como se ilustra en figura 4-3.

4.4.1 Cálculo de las dimensiones de la bobina

Cálculo del ancho de bobina

En la figura 4-3 se nota la disposición de las once espiras de dos medias bobinas,

con dos conductores en paralelo dentro de la ranura; por consiguiente para calcular

el ancho de bobina se deben considerar dos conductores juntos.

ab

am

ame

amb

ab

ac

am

e

ame

amb

nce

ncb

= 2ac + am (25)

= ame + amb (26)

= e x nce x 8 (27)

= e x ncb x 4 (28)

= ancho de la bobina

= ancho del conductor

= ancho total de mica

= espesor de mica 0,005"

= ancho de mica en espiras

= ancho de mica de bobina

= número de capas por espira = 1

= número de capas de mica por bobina = 4

En (27) el factor 8 se refiere a una capa de mica sobrepuesta en mitades, en los

cuatro lados de los dos conductores en paralelo, y

En (28) el factor 4 considera los dos lados de bobina con cinta sobrepuesta a

mitades, como se puede ver en la figura 4-3.
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Conociendo que se instaló una capa de mica por espira y 4 capas por bobina se

tiene:

De 27 y 28 ame = 0.04"; amb= 0.8"

De 26; am = 0.12"

De 25; ab = 2(0.229") +0.12"

^ ab 0.578"

Siendo el ancho de ranura 0.590", sobra un espacio de 0.012. Esto nos permitió

aislar la ranura con nomex 410 de 5 mus de espesor por su gran resistencia

mecánica, lo que ayuda a proteger ia última capa de mica de la bobina.

Nomex 410

Este material por su gran resistencia mecánica (ver tabla 4-1) sirve para aislar la

ranura, facilita la instalación de las bobinas en sus ranuras, evita, el contacto

directo de la aislación de bobina con el núcleo, en especial, con los cantos de

ranura que pueden fácilmente averiar la aislación. El nomex que se puede instalar

dentro de ranura, se calcula por el espacio libre que dejan la bobina y su

aislamiento, esto es:

Ancho de ranura - ab por lo que:

0.590"-0.578" - 0.012"

Por esto escogemos nomex 410 de 5 mils. de espesor.

Espesor [mils]

Peso

Resistencia a la tensión

Norma de la

Prueba

ASTM

5

41g/m2

MD 17 N/m

10

78g/m2

MD35N/m

15

130 g/m2

MD 56 N/m



[lb/pulg.2]

Elongación %

Resistencia al corte

puntual

Resitencia al rasgado

Encogimiento

240° C %

Rigidez

Dieléctrica

D - 828 - 60

ASTM

D - 828 - 60

ASTM

D - 869 - 47

ASTM

D-869

ASTM

D-150

XD9N/m

MD 3.5

XD 4.8

MD 45 N

XD 27 N

MD 1.3 N

XD 1.8N

MD1.2

XD 1.5

635 Volt/mil.

XD 21 N/m

MD 3.5

XD 5

MD 100 N

XD62N

MD 2.4 N

XD3.4N

MD 0.8

XD0.8

800 Volt/mil.

XD35N/m

MD 3.4

XD 5.2

MD 180 N

XD 120 N

MD 4.9 N

XD 6.7 N

MD 0.9

XD 0.8

8 10 Volt/mil.

MD: En dirección de la máquina

XD: En dirección cruzada a la máquina

Tabla 4-1 Propiedades físicas y eléctricas de nomex, tipo 410

En el anexo A4-5, se presenta los datos de la tabla 4-1 que fueron tomados de la hoja de

carcaterísticas del fabricante de mica.

4.4.2 Cálculo del alto de la bobina

Regresando al gráfico 4-3, las once espiras superpuestas se calcularon de la

siguiente manera:

hb = llhc + hm

hm = hme + hmb

hme = e x nce x 11x4

hmb = e x ncb x4

(29)

(30)

(31)

(32) donde:

hb = es el alto de la bobina

he = alto del cobre

hm = alto total de la mica
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hme = alto de mica en espiras

hmb = alto de mica en bobina

Considerando que se instaló una capa por espira y cuatro capas por bobina, se

tiene:

De 31 y 32, hmb = 0.02" y hme = 0.08"

De 30, hm = 0.1"

De 29, hb = 11(0.072) +0.1" entonces;

Hb = 0.89"

Como se puede ver en la figura 4-3, en una ranura se instalan por debajo de la

cuña superior dos medias bobinas distintas; el alto de cada bobina es, hb= 0.89, en

cada ranura se insertan dos lados de bobinas distintas, una encima de otra; por esto

se llama bobinado a media ranura, el alto ocupado dentro de ranura por los dos

lados de bobinas será de 1.78".

Los dos lados de bobinas se llaman medias bobinas, entre ellas hay un separador

que es fibra de vidrio de 0.125" x 0.59" x 19" de espesor ancho y largo; también

hay una cuña igual en el fondo de ranura; la altura final de las dos cuñas y dos

medias bobinas será: 1.78" + 2(0.125") = 2.035": De la "Hoja de Detalle de

Bobinas" se conoce que el espacio disponible de ranura es de 2.13", la diferencia

de espacio es ajustada en la parte superior de la ranura con cuña de 0.174" x 0.59"

x 19" de espesor, ancho y largo, para obtener el ajuste correcto en la ranura.

4.4.3 Cálculo de ancho en las cabezas délas bobinas

El ancho de bobina calculado en el párrafo 4.4.1, se refiere al ancho en la parte

recta o activa de la bobina. Las cabezas de bobina son muy utilizadas en el

rebobinaje de un motor, ya que es la parte más apropiada para manejar durante la

instalación, y además quedan fuera de ranura, expuestas a una contaminación

mayor que la parte activa.
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Por esta razón, se refuerza y protege la aislación de bobina en cabezas instalando

cinta de fibra de vidrio; y como el espacio disponible es mayor en esta parte de la

carcasa del motor, no es muy importante calcular su espesor. Para ilustración se

dirá que:

abe = ab + fv x4 (33) donde:

abe = ancho de bobina en cabeza

4 = es un factor que considera una capa sobrepuesta a mitades en los dos

lados de la bobina,

fv = ancho de fibra de vidrio.

Hemos usado una cinta de 0.005" de espesor por 0.75" de ancho, por lo tanto y

utilizando el que fue calculado en la página anterior, de (33) se obtiene:
•

abe = 0.598" de espesor.



CAPÍTULO 5
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5. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE BOBINAS

NUEVAS

5.1 Introducción

Constantemente hemos oído hablar de sistemas de aislación clase A, B, F, H que

varían de 105° C a 180° C. Pero se oye poco sobre clases de sistemas de aislación

por voltaje, que son igual de importantes, pero mucho menos estandarizados que

los sistemas de aislación clasificados por temperatura.

Las clases de voltaje derivan de pruebas exigentes de una temperatura dada.

El procedimiento se realiza en base a pequeñas muestras de voltaje aplicado por

cada 0.001 pulgada de espesor de aislación y que debe permanecer largo tiempo sin

fallas dieléctricas. Por lo tanto las bobinas para un determinado motor deben tener

el espesor de aislamiento suficiente para manejar el voltaje nominal.

En general, fabricantes y reparadores de motores usan los sitemas de voltaje

presentados en la tabla 5-1, donde aparecen espesores de aislamientos a tierra, de

acuerdo a varios niveles de voltaje, valores que son buenos para clase B hasta H de

temperatura

Rango de Voltajes

Nominales

2500-3000

4000-5000

6000 - 7000

Espesor de Aislación de

pared

pulg - en un lado

0.025-0.030

0.030-0.050

0.060-0.080

Capas de cinta mica 5 mil

de espesor

•-»j

4 0 5

6 a S

Tabla 5-1 Típico espesor de pared para bobinas preformadas.

En el anexo A5-1, se presenta una copia de origen de esta tabla. El espesor de

0.030 hasta 0.050, 4 ó 5 capas es una referencia del espesor necesario de aislación

de bobina.



57

De acuerdo a estándares de IEEE son clases de sistemas nominales de voltajes los

siguientes: 600 V; 2400 V; 4800 V; 6900 V, como se puede ver en el anexo A5-

2, tomado del Managing Motors de Richard L Ñauen, P. E.

5.2 Construcción de Bobina modelo

En la Figura 5-1 se puede ver la máquina que permite construir una bobina recta,

ésta debe tener una longitud que se obtiene de una bobina retirada del bobinado

viejo. Si no existiera una bobina vieja se debe aproximar la longitud, y realizar

varias pruebas de bobinas modelo; el espacio libre para las cabezas de bobina

debe ser medido correctamente. Una vez construida una bobina modelo se debe

armar el motor y comprobar que el espacio disponible para el bobinado es

suficiente y no lo toparán, tapas, ni rotor ó ventiladores.

Figura 5-1 Máquina para fabricar bobinas rectas

La figura 5-2 presenta la máquina que de la bobina recta hace la forma final de la

bobina. La forma definitiva se consigue probando en las ranuras del núcleo la
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bobina hasta conseguir la forma que más se ajuste al espacio disponible y a las

ranuras; luego se fija en la máquina sus calibraciones para obtener bobinas muy

similares.

Figura 5-2 Máquina para dar forma final a la Bobina

Después de conseguir la forma requerida para el núcleo; se fabricaron tres bobinas

para las pruebas como indica la norma; estas bobinas fueron sometidas a pruebas

de alto esfuerzo y preferimos no usarlas en el bobinado final, solo nos sirven para

conocer en profundidad las condiciones dieléctricas del aislamiento.
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5.3 Aislación de bobina modelo y pruebas de bobinas

Hasta aquí hemos conseguido construir bobinas modelo usando solamente alambre

de cobre. Lo siguiente será aislar las bobinas modelo; el esmalte que trae el

conductor es la aislación inicial de gran ayuda en la bobina final.

Se deben almacenar las bobinas formadas en alambre esmaltado en un lugar libre

de humedad y contaminación de todo tipo.

El encintado de la bobina se lo realizará sobre un lugar limpio. Este trabajo se

realiza de forma normal, varias personas con experiencia, envuelven cinta a una

presión adecuada, el barnizado al vacío es un proceso que se explicará más

adelante en detalle, este eliminará los huecos existentes y en su lugar penetrará

barniz epoxicado.

Como hemos visto en el capítulo 4, una capa se instala entre espiras y cuatro en

toda la bobina. Todas las capas se encintan sobreponiendo mitad del ancho de la

cinta. Cuando se termina el encintado, se realiza una prueba de comparación de

ondas con el resto de bobinas (en nuestro caso en las 48 bobinas). Esta prueba

busca determinar la buena aislación entre espira en cada bobina; aún no han sido

barnizadas las bobinas, por lo que no se debe realizar prueba para ionizar aire de

huecos; el voltaje utilizado será de 100 voltios por espira, es decir 1100 voltios por

bobina. Los resultados de ésta prueba se ven en la tabla 5-2 y todas las bobinas

deben pasar la prueba de comparación de ondas; cualquier defecto en aislación es

posible corregirse ahora, hasta obtener un conjunto de 48 bobinas comprobadas.

En la Tabla 5-2 se ilustra los datos de la prueba.

Todas las bobinas que pasen esta prueba son consideradas buenas para el montaje.

Factor de potencia "Tip-Up" es una prueba aceptada por el estándar 286 de IEEE y

puede hacerse; sin embargo el mismo estándar menciona que el factor de potencia

y el factor de potencia "Tip-Up" no puede considerarse como una indicación

absoluta de la condición de aislamientos, pero si sería de mucha importancia frente

a los resultados de otros métodos de evaluación; criterio extraído de estándar 286

de IEEE, sección 5 párrafo 5.5 (Anexo A5-3).
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VOLTS.

1000

VOLTIOS

A TODAS

DURANTE

1 MINUTO

BOBINAS PROBADAS

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14 .
15-16
17-18
19-20

21-22 43-44
23-24 45-46
25-26 47-48
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42

RESULTADO

A

I \-

1\
^

Tabla 5-2 Prueba comparación de ondas, bobinas aisladas sin barniz.

Para estas bobinas se realizó la prueba de sobrevoltaje controlado; este estándar 95

de la IEEE anexo A5-4, presenta el método de prueba para una aislación. Este

estándar recomienda probar con un voltaje A.C., 1.25 a 1.5 veces el nominal; pero

en nuestro caso con bobinas nuevas se usará voltaje D.C.. Se utilizó para probar

estas tres bobinas el factor 1.7 que indica la norma para aplicar voltaje D.C. Por

consiguiente, el voltaje a aplicado fue: Voltaje nominal 4160 voltios A.C., por 1.7;

se utilizaron 10600 voltios D.C. durante la prueba.

El procedimiento de aplicación Índica que se debe iniciar aplicando 1/3 del voltaje

total, esto es 3250 voltios V.D.C.; durante 10 minutos.
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Prueba de control de calidad bobina modelo 11 junio 2001

Motor Westinghouse N/S 15.80, 1250 HP, 4000 voltios

t. [min]

1

2

oJ

4

5

6

7

8

9

10

20

25

Aislación

Mega Ohmios

180

360

550

920

1350

1400

1430

1435

1438

1440

3846

4069

Fuga /uA

19.4

14.72

6.37

3.8

2.6

2.5

2.45

2.44

2.43

2.43

2.6

2.61

Observaciones

Voltaje aplicado

3500 VDC

Temperatura

ambiente 18° C.

Temperatura de las

bobinas 25b C.

Equipo utilizado Hi-

Pot, 160 Kv

BIDDLE.

IP = 8

Voltaje aplicado

10000 VDC

Voltaje aplicado

10620 VDC

Tabla 5-3 índice de Polarización, prueba de bobinas modelo.

Los resultados obtenidos durante estas pruebas se pueden ver en la Tabla 5-3; y las

tres bobinas presentaron valores similares.

5.4 Construcción de todas las bobinas

Los resultados obtenidos de las pruebas mencionados son buenos de acuerdo con

las normas; en esta parte del rebobinaje se prueban las bobinas físicamente, si

encajan sin problemas en ranura; en el capítulo 4 calculamos el espesor y alto de
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las bobinas pero hoy se prueban en las ranuras del núcleo; en nuestro caso no fue

necesario modificar la aislación, el resultado de esta última prueba fue óptimo;

esto nos permite confiar en que todos los parámetros calculados se ajustan a las

normas y a las dimensiones de ranura, por lo tanto construímos el aislamiento de

las 48 bobinas; seguidamente se realiza la prueba de comparación de ondas

mencionados en el párrafo 5.3 y cuyos resultados se presentan en la Tabla 5-2, y

en la figura 5-3; el aislamiento de todas las bobinas es un trabajo laborioso y de

cuidado; se estima que dos bobinas pueden ser aisladas en un día por una persona

en 10 horas; cada bobina aislada debe almacenarse en lugares libres de

contaminación; la instalación de las bobinas en el núcleo es el siguiente paso y se

requiere buena experiencia en montaje de bobinas de alto voltaje para evitar daños

en la aislación o deformidades en las bobinas.

5.5 Conexiones

Las 48 bobinas que se instalaron en las 48 ranuras; para que puedan caber en 48

ranuras los dos lados de las 48 bobinas se necesita que cada lado de bobina

comparta una ranura con un lado de otra; como se puede ver en la Figura 4-3.

Las 48 bobinas se distribuyen en el bobinado de la siguiente manera:

48 bobinas / 2 polos = 24 bobinas por polo

48 bobinas / 3 fases = 16 bobinas por fase, entonces:

Número de grupos totales 3 fases x 2 polos = 6 grupos, en 48 ranuras caven 6

grupos de 8 bobinas cada grupo.

Finalmente tenemos:

Bobinas totales 48

Fases 3

Polos 2

Grupos 6

Bobinas por grupo 8

Bobinas por polo 24
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Grupos por polo 3

Grupos por fase 2

Del cálculo de flujos en el párrafo 4.2.1. conocemos que las densidades de flujo

magnético son las correctas cuando a una conexión DELTA del bobinado se

aplican 4160 voltios.

En la Figura 5-5 b) se presentan los cuatro conductores que fueron soldados con

equipo de oxígeno y acetileno, aportando cobre y plata al 45% en varilla de 0.375"

de diámetro. El gráfico 5-5 a) presenta de modo simplificado la conexión de 8

bobinas para formar un grupo y como la unión de grupos forman los polos.

Cuando tenemos los 6 grupos formados, conectamos los grupos de cada fase.

En la Figura 5.6 a) se tiene la representación de grupos y conexiones entre sí,

usando un diagrama rectangular y en la Figura 5-6 b) el mismo diagrama en forma

circular.

5.5.1 Salidas

Son los conductores que sirven para la conexión del bobinado con la fuente de

alimentación del motor (acometida). Las salidas se extieneden desde el bobinado

hasta la bornera del estator; la bornera es el lugar donde se conectan las salidas

con la fuente de alimentación.

La sección del conductor se escoje de acuerdo con la corriente nominal del motor,

que son 152 amperios; para escoger el conductor adecuado usamos la información

del proveedor de cables de salida en el anexo A5-5, se presentan los conductores

que ofrece BELDEN, para 7500 voltios y 150° C, el conductor AWG # 6 tiene una

capacidad de 155 amperios. Para mantener un margen de seguridad se escogió el

AWG # 43 que tiene de una capacidad de 190 amperios; con este conductor, al

circular por las salidas 152 amperios o algo similar, la temperatura del conductor

será menor a 150° C; con el conductor AWG # 6 esa sería aproximadamente la

temperatura con el motor a plena carga.
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FASES v

TI
1

' A B

T2

1

1 ch^

T3

f

A B

GRUPOS 1 6

Figura 5.6 Conexión de grupos en las tres fases

a) Diagrama recto y b) Diagrama circular
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El conductor está formado por 105 hilos delgados # 24 AWG, lo que garantiza

buena flexibilidad y facilidad para el manejo e instalación de las salidas en el

bobinado y en la bornera.

El diámetro externo del conductor es 0.526", es un conductor cubierto con Hypalon

y silicona, que dan buena flexibilidad al recubrimiento y resistencia a la

temperatura de secado, después del barnizado a ! 6 5 ° C d e 3 a 5 horas.

5.5.2 Acabados

En esta parte del rebobinado, se instalan los aros de sujeción, ver en la "Hoja de

Detalles de la bobina" (página 13) desde la casilla 17 a la 19, que son fabricados de

madera y recubiertos por una capa de cinta de nomex y una segunda de poliester.

Durante el barnizado se impregnará con barniz epoxicado y se formará una capa

que impermeabilizará la madera y mejorará su dielectricidad; los dos aros son

amarrados a las bobinas en la posición indicada en la hoja de "Características de la

Bobina".

Se instala también en ambos lados del bobinado felpa, que sirve para fijar las

bobinas, éstas se instalan en los espacios más grandes que se pueden ver entre

bobinas, para mantenerlas unidas. Estas felpas con barniz epoxicado y seco,

funciona correctamente como fijador de bobinas, evitando que las vibraciones

muevan las bobinas en esta parte.

El amarrado se realiza usando cinta de poliester clase F (160° C), con una

resistencia nominal a la rotura de 700 libras, espesor de 0.025"; un buen amarrado

consigue fijar las bobinas unas con otras, sujetarlas a todas del aro y lograr así un

solo conjunto, el que después del barnizado es muy resistente a vibraciones y

fácilmente discipa el calor.

5.6 Barnizado en vacío y presión (V.P.I.)

V.P.I., (Vacuum and presure impregnation). El equipo para este proceso fue

fabricado, en el año 1990 por IMPREX INC. para RETME CÍA. LTDA. El equipo

completo se puede ver en la Figura 5-7
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TAPA

0 RESERVORIOEEBARNE.

(2) DUCTODETIUNSEERENaA

0 TANQUEDEESMERSrONALVAaOYPRESIOiS'

(4) BOMBADEVAaO

(£) PANEL DE CONTROL ELÉCTRICO

(?) AGITADOR

(7) ANILLO PARA CIERRE HERMÉTICO

tt=72 pulg.; altura total sín toduir sus patas

ll=ZL5pulg.; altiUTi del tubo de extensióa

E = 71̂  pulgri aHura dd buque de ínroereióa

13 = ia7pulg.; aHura de b tapa

01 = 60.24 pulg.; diúmetro, tanque de inmenaóo

02 = 10.32 pulg-! diámetro, extensíóa

03 = 63 pulg.; diámetro dd tanque, airttic«namiento

Itl = 77^ pulg,; ahura tanque de a

Figura 5-7 Equipo IMPREX para barnizado al vacío y presión.



El tanque de almacenamiento, tiene una altura total de 77 pulg., sin Incluir sus

patas ni motor agitador, y diámetro de 64 pulg., 1400 galones de capacidad,

dispone de un motor para mover dos impelers de tres aletas cada una, las mismas

que están sumergidas en el barniz, esto mantiene en movimiento la resina y en

especial antes de que sea trasladada al tanque de inmersión. El motor es de 1 HP;

1200 R.P.M. y tiene un reductor de velocidad, hasta 84 R.P.M.

El tanque de inmersión tiene 60.24 pulg. de diámetro y una altura de 114 pulg. sin

incluir sus patas, en el fondo tiene un tubo que sirve de acceso para la resina y de

extensión para ejes de rotores que pueden usarlo durante la inmersión; su longitud

es de 22.5 pulg. y su diámetro de 10.32 pulg. Las dimensiones de este tanque

podrían limitar el tamaño de los equipos que se someten al barnizado al vacío; sin

embargo, existe la posibilidad de barnizar a equipos muy grandes, solamente las

bobinas, luego se realiza el montaje., conexiones y finalmente el secado. Esto

permite manejar bobinas de gran tamaño; En este proceso y para el caso del motor

Westinghouse, que si cupo en el tanque de inmersión; el proceso de barnizado se

realizó después de instalados las bobinas en el estator y luego de realizados las

conexiones. Este tanque posee una tapa que se cierra herméticamente con un anillo

de presión que gira a su alrededor y todos los movimientos de la tapa son

controlados por un sistema electroneumático.

El equipo dispone de un sistema de refrigeración Coopeland para mantener la

resina en el tanque agitador a una temperatura de 4° C; a temperaturas mayores a

25° C la resina suele dañarse.

Para el sistema de barnizado al vacío, se dispone de una bomba de vacío, su

fabricante KENNEY VACUUM y se puede ver en la Figura 5-8.
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Figura 5-8 Bomba de vacío del equipo IMPREX

Esta bomba de vacío es capaz de conseguir vacíos menores de 2 mm Hg.

El sistema de barnizado al vacío es operado desde el tablero de control. El control

automático del proceso se hace con un PLC Alian Bradley en el que previamente

se han ingresado los tiempos de duración de cada parte del proceso. También se

puede manejar manualmente. Los pasos que se deben dar durante un proceso son

los siguientes:

Precalentamiento del bobinado a barnizarse hasta que alcance 100° C y luego se

dejan enfriar hasta los 75° C; esta es la temperatura ideal para sumergir el

bobinado en la resina. Se cubre con grasa de Litio o equivalente que sea capaz de

soportar temperaturas de 165° C, todas las perforaciones que no se deban barnizar;

las roscas de perforaciones después de un barnizado y secado, si no recibieron la

protección adecuada, quedan inútiles y su recuperación es difícil, porque las

herramientas de roscado comunes son incapaces de remover la resina epóxica

cuando se ha secado.
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Luego se ubica en el fondo del tanque de inmersión ei bobinado; se cierra

herméticamente el tanque y se arranca la bomba de vacío. Cuando el vacío

alcanzado es de 200 mm de Hg, se traslada el barniz desde el tanque de

almacenamiento, hasta el tanque de inmersión y por efectos del vacío, el barniz

sube por este tanque hasta cubrir completamente las bobinas. Se debe cuidar que

el barniz no cubra los cables de salida; cuando se seca el barniz, estos conductores,

si se han sumergido, pierden su flexibilidad.

Una vez alcanzado ese nivel, se continúa aumentando el vacío hasta alcanzar los 2

mm de Hg, con el que permanece el bobinado sumergido durante una hora.

Para completar la penetración de barniz se realiza elevación de la presión hasta

100 PSI y se mantiene con ella una hora la parte barnizada.

Después de la impregnación, es necesario limpiar con solventes las superficies de:

ejes en alojamiento de cojinetes, perforaciones, roscados y los cables de salida;

para evitar que la película que los cubre, impida la instalación de pernos y

rodamientos.

Luego de esto se seca a 165° C. en un tiempo de 3 a 5 horas, el bobinado, pudiendo

usarse temperaturas menores y mayor tiempo de secado, como 150° C. de 7 a 9

horas.

El barniz utilizado en el proceso es fabricado por Dolph's y es una epóxica. no

soluble para aislación clase F (155° C).

El barniz tiene una parte de resina epóxica thixotropica, formulada para sistemas de

V.P.I. donde la baja viscosidad, son necesarios para la buena penetración y

retención, el punto de descomposición por temperatura es de 200° C.

Los beneficios más importantes del barnizado al vacío y presión (V.P.I.) son los

siguientes:

Mejora la dielectricidad y resistencia a altas temperaturas de materiales

como, mica, felpa y conductor.

Ayuda en la aislación entre láminas del núcleo.

Compacta el bobinado para poder absorver las vibraciones sin problemas.

Mejora la discipación de calor del bobinado.
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La película que cubre al bobinado tiene un espesor entre 1 y 3 milésimas.

Es resistente a la humedad y a la mayoría de contaminantes.

Penetra al fondo de ranura, impregnando asi todo el bobinado por completo,

los sistemas convencionales, bañan solo exteriormente al bobinado.

Por la profundidad de penetración elimina los huecos o espacios de aire.

La duración de bobinados barnizados con este sistema es mayor y presta

buena protección contra efecto corona.

El motor de 1250 HP se barnizó con este sistema, luego de lo cual se realizó

el secado con 165° C, durante 4 horas y fue necesario esperar a que su

temperatura alcance aproximadamente 25° C, y solo entonces se pudo

realizar las pruebas de control de calidad a todo el bobinado y esto se verá

en el Capítulo 6.



CAPÍTULO 6



72

6. PRUEBAS SEGÚN NORMAS

6.1 Introducción

Debemos averiguar si existen puntos débiles en el sistema de aislación; es

necesario realizar pruebas de calidad de aislamiento, para esto expondremos las

recomendaciones de varios estándares establecidos en las normas IEEE, para

equipos nuevos.

Hasta aquí hemos realizado pruebas de bobinas modelo y pruebas de las 48 bobinas

definitivas, pero sin barniz; y es necesario realizar las pruebas importantes toda

vez que disponemos del bobinado en condiciones finales; las pruebas que se

hicieron en estaparte del proceso y sus resultados serán expuestos en este capítulo.

Se seguirán las recomendaciones que la experiencia nos ha enseñado para obtener

mejores y más confiables resultados en el rebobinaje.

6.1.2 Prueba de índice de Polarización

Esta es la primera prueba que se realiza en un equipo terminado de rebobinar y que

se ha sometido a impregnación en vacío y presión. El secado del barniz requiere

como hemos dicho entre 3 y 5 horas y 165° C. pero puede presentarse problemas

como: Falla en los controles de temperatura del horno de secado; tiempo de secado

insuficiente, etc. Sin un buen secado el barniz permanecerá húmedo. El barniz

epoxicado del proceso V.P.I. no seca a temperatura ambiente o menores a 100° C.

La prueba de índice de polarización sobre este bobinado relativamente nuevo, nos

sirve principalmente para confirmar que el barniz está completamente seco; esta

prueba por su característica, no destructiva, se realizó en tres oportunidades

diferentes en nuestro caso.

La primera para confirmar el secado total del barniz.

La segunda cuando llega a la ciudad de Guayaquil, donde por algunas horas ha

permanecido el motor bajo la humedad ambiental y la tercera medición se ejecuta

después del montaje y alineación, antes de conectar el motor a su acometida.

Los valores leídos durante estas pruebas se presentan en la tabla 6-1.
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ÍNDICE DE POLARIZACIÓN

PRUEBA DESPUÉS DE SECADO

t. min. Fase A FaseB Fase C

PRUEBA EN SU LUGAR

DE FUNCIONAMIENTO

Fase A FaseB Fase C

PRUEBA ANTES DE

CONEXIÓN, ACOMETIDA

Fase A FaseB Fase C

MEGA OHMIOS; OHMIOS x 10 E6 / VOLTAJE APLICADO 1000 VDC

1

2

-•>j

4

5

6

7

8

9

10

IP

9K

100 K

200 K

300 K

450 K

600 K

750 K

800 K

950 K

> 1 M

>100

8.7 K

- 100 K

200 K

300 K

450K

600 K

750 K

800 K

950 K

> 1 M

>100

9.1 K

100 K

200 K

300 K

400 K

500 K

600 K

700 K

800 K

>1M

>100

9K

100 K

200 K

300 K

400 K

500 K

600 K

700 K

800 K

800 K

89

8.7 K

100 K

200 K

300 K

400 K

500 K

600 K

700 K

800 K

800 K

92

9.1 K

100 K

200 K

300 K

400 K

500 K

600 K

700 K

800 K

800 K

88

10 K

100 K

200 K

300 K

400 K

500 K

600 K

700 K

800 K

800 K

80

11K

100 K

200 K

300 K

400 K

500 K

600 K

700 K

800 K

800 K

73

10 K

100 K

200 K

300 K

400 K

500 K

600 K

700 K

800 K

800 K

80

Tabla 6-1 Resultados obtenidos en la prueba de índice de Polarización

Después del secado, el índice de polarización fue mayor a 100; el equipo utilizado

para la medición fue el EXTECH 3803ú5 cuyo rango mayor alcanza los 1000

GIGAOHMIOS; por esto la lectura a los 10 minutos en esta prueba no fue posible

de leerse con exactitud; pero se puede observar que la aislación del bobinado nuevo

es excelente.

La prueba en su lugar de funcionamiento se realiza después de que se traslada el

motor; ya que siempre que los equipos son movidos de un ambiente seco a un

húmedo, como en este caso, presentan una baja de aislación por humedad muy

notable. En este caso el I.P. fue de 73 como mínimo, después de varios días de

permanencia en ambiente húmedo.
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6.2 Prueba de comparación de ondas

Todas las bobinas fueron probadas con este método después de fabricadas; los

resultados se presentan en la tabla 5-2; y corresponden a bobinas no barnizadas.

La prueba esta vez se practica en todo el bobinado, barnizado y seco.

Como se explica en el capítulo 3 párrafo 3.5 esta prueba se usa para detectar

cortocircuitos entre espiras; las ondas resultantes de la comparación se ven en un

tubo de rayos catódicos y están dibujadas en la figura 6-1. Como se explicó, la

curva indica que no existe cortocircuito entre espiras. En el anexo A6-1 presento

una copia del estándar 432 de la IEEE en donde se menciona que esta prueba se

debe realizar a un voltaje de 500 voltios por espira para una máquina nueva.

La prueba se realizó con 6000 voltios para estar de acuerdo con lo que indica la

norma; y por lo indicado en el párrafo 4.2.1, al calcular las densidades de flujo del

motor se usaron 11 espiras (página 43), por lo tanto debemos usar 5500 voltios

RMS para una buena prueba, y por las curvas obtenidas., se concluye que existe una

buena aislación entre espiras.

6.3 Prueba de alto potencial

Como se indica en el Capítulo 3 párrafo 3.4 la prueba se debe realizar de acuerdo

con la norma NEMA a 2 veces el voltaje nominal, más 1000 voltios AC durante 1

minuto a frecuencia de 60 Hz.

Si se realiza la prueba con voltaje DC, se debe aplicar un voltaje de 1.6 veces el

mencionado voltaje resultante para la prueba en AC. Esto es: para un voltaje

nominal de 4160 voltios AC. se debe probar con 14912 voltios D.C. los resultados

de esta prueba se inidican en la tabla 6-2.
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V(RMS)

6000 _ _

6000 ._

a) Prueba entre las fases A y B

B-C

a) Prueba entre las fases B y C

6000 „

A-C

a) Prueba entre las fases Ay C

FIGURA 6.1 Resultado de comparación de ondas
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VOLTAJE APLICADO

EQUIPO UTILIZADO: ffl-POT; BIDDLE, 160 KV

FASE

A

B

C

VOLTAJE

APLICADO

VOLTS. D.C.

15050

15020

15020

AISLACION

MEDIDA

MEGAOHMIOS

7.5 K

6.8 K

7.2 K

i/ADE

FUGA

2.0

2.2

2.1

TIEMPO

APLICACIÓN

SEOS.

60

60

60

T

°C.

25

25

25

Re

MEGAOHMIOS

(40 °C)

4.5 K

4 K

4.3 K

Tabla 6-2 Resultados de la prueba de alto potencial en el motor de 1250 HP.

El equipo utilizado para esta prueba fue el ffl-POT 160K de BIDDLE, es un

equipo que tiene capacidad para aplicar hasta 160 KV.DC. desde un rectificador

de onda completa conectado a la salida de un trabsformador de alto voltaje, cuyo

primario se alimenta desde una fuente de alterna variable.

Como se puede ver en la tabla 6-2, se aplicaron 15 KV. DC. durante un minuto

como indica la norma NEMA y se puede ver en la tabla 3-2. Se midió también la

corriente de fuga en uA y se calculó el valor de aislamiento, que se presenta en

Megaohmios en la tercera columna.

De acuerdo al estándar IEEE, se realizó la corrección para la temperatura de

prueba, que fue de 25° C; de la siguiente manera;

Rc = KtxRt (34) donde

Re = Resistencia de aislación (en megaohmios) corregida a 40° C.

Rt — Resistencia de aislación medida (en megaohmios) a la temperatura t, en

nuestro caso 25° C.

Kt = Coeficiente de temperatura para la resistencia de aislación a la temperatura t.

En nuestro caso usando la figura 1 del anexo A6-2 obtenemos Kt = 0.6 y;

de esta forma se obtienen los valores de Re en la última columna de la tabla 6-2.
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6A Interpretación de los resultados

La interpretación del resultado obtenido, en la prueba de comparación de ondas,

para nuestro caso, se explica en el capítulo 3 párrafo 3.5.

En las figuras 6-2 y 6-3 se ilustran el comportamiento de un aislamiento, bajo

diferentes condiciones e índice de polarización.
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L

O o o

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0

TIEMPO EN MINUTOS

5 6 7

Figura 6-2 Típica variación de la resistencia de aislación con el tiempo.

Para aislación clase A varía de 1 a 7 el índice de polarización, en clase B

usualmente el índice es más elevado que el índice de clase A, y en nuestro caso

aislación clase F, es mucho más alto que el índice de clase A, como se puede ver en

la tabla 6-1.
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ÍNDICE DE POLARIZACIÓN 2 O MAS

O 20 40 60 80

TIEMPO EN HORAS

Figura 6-3 Cambio de la resistencia de aislación, entre 1 y 10 minutos, durante un

proceso de secado.

Existen valores mínimos del índice de polarización y de resistencia de aislación,

(ver IEEE en su estándar 43); en el anexo A6-3 se presentan estos recomendados

mínimos.

El mínimo valor de índice de polarización recomendado para máquinas de

corriente alterna es de 2 para clase F.

La resistencia mínima de aislación en megaohmios es Rm = Kv +1.

Donde: Kv es el voltaje entre terminales en kilovatios, KMS.
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En nuestro caso; Kv =4,160 voltios, por lo tanto:

Rm = 5,160 megaohmios, para un aislamiento a 40 °C.

Convirtiendo este valor, para la temperatura de 25 °C, con la ecuación (34)

Se tiene que: Rm = 3,096 megaohmios.

Los valores obtenidos y presentados en la tabla 6-2 son mucho mayores que el

mínimo (Rm calculado), de 3,096 megaohmios.



CAPÍTULO 7



7 MONTAJE DEL MOTOR Y PRUEBAS FINALES

7.1 Introducción

En este punto de la reparación del motor hablaremos de los trabajos mecánicos

importantes realizados durante el proceso de reparación, que se ejecutarán

paralelamente durante el rebobinaje y después de terminada la reparación.

El balanceo dinámico se realizó en REIME, es un trabajo para el que se

necesitaron 4 horas, de forma que fue posible su realización en forma paralela al

rebobinaje.

La metalización se realizó también en 10 horas de trabajo, en paralelo con el

rebobinaje.

La alineación a lázer se practicó en CRJDESA durante el armado, instalación y

acoplado del motor. Por tratarse de trabajos mecánicos, los describiremos lo más

breve posible.

El análisis de vibraciones, se realizó durante las pruebas de funcionamiento y con

carga del motor, en su lugar de trabajo.

En una reparación de motor de 1250 HP, el trabajo más importante es el

rebobinaje y puede fácilmente destruirse si los trabajos mecánicos de la reparación

no están bien realizados. Por esto se aconseja que los dos trabajos (mecánicos y

eléctricos) estén a cargo de una sola institución.

7.2 Balanceo dinámico

Para este trabajo KETME dispone de una balanceadora de Dyna-Bal, compuesta de

.una estructura mecánica, capaz de soportar pesos de hasta 6 toneladas y de 4

metros de largo entre puntas. El sistema de balanceo dinámico utilizado es el de

flotación; en este método la parte en balanceo se apoya en dos puntos libremente.

Dispone de dos transductores neumáticos, uno para cada plano de balanceo

conectados al analizador de vibraciones. Ellos se encargan de convertir la señal

mecánica de vibración en eléctrica.
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El analizador de vibraciones transforma la señal eléctrica de los transductores en

una señal visible y una lámpara estroboscópica que fija la fase a la frecuencia de

vibración.

El ángulo de fase se utiliza para localizar la fuente de la vibración en este caso del

desbalance.

El analizador de vibraciones un PAL modelo 160/170, analizador de vibraciones,

ver figura 7-1, es capaz de medir tres magnitudes importantes de la señal de

vibración y son: Amplitud, frecuencia y fase, y debe presentar lecturas de

amplitud, velocidad y desplazamiento. Como analizador también tiene la forma de

seleccionar y analizar la señal predominante y los elementos que lo componen en

una banda determinada. Para esto el analizador tiene un filtro sintonizable.

El rango más sensitivo es de 0.03 y el menos sensitivo es 100,

El sistema de balanceo dinámico en esta balanceadora es el de flotación, significa

que el equipo a balancearse se asienta sobre elementos esféricos solamente; la

figura 7-1 se indica los puntos de apoyo utilizados para el balanceo dinámico.

Para el movimiento circular de los equipos a balancearse la máquina dispone de un

motor trifásico de 5HP3 1200 RPM con una polea de madera, la cual arrastra una

banda, esta banda rodea al equipo balanceado y lo hace girar; el motor con su

polea son móviles desde el tablero de control del equipo, se mueve el motor y la

polea buscando mayor o menor ajuste de la banda para obtener mayor o menor

velocidad en el equipo en balanceo.

El equipo tiene la capacidad de balancear en velocidades que varían desde 300

hasta 1200 RPM. Puede medir desbalance en desplazamientos (pulgadas) o en

velocidad (pulgadas/seg). (Ver fig. 7-1)
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7.3 Metalización

El estado de los cojinetes presentó desgaste claro en la superficie de BABBIT; los

cojinetes debieron ser metalizados para recuperar el espesor normal en su capa

suave de rodadura, que en nuestro caso fue BABBIT. El alambre de BABBIT está

fabricado en base a estaño de alto-grado (libre de plomo), se lo utiliza en capas de

varios espesores, como superficie de rodadura de equipos de alta velocidad y gran

tamaño, en el anexo A7-1, se presentan los parámetros para la aplicación óptima

del BABBIT, también están las propiedades físicas de las capas y la composición

aproximada del BABBIT.

Para este trabajo se utilizó el equipo de metalización por arco eléctrico de Tafa3

Are. Spray 8830; el rociado por arco eléctrico se conoce con el nombre de

Metalización Arco Spray., y la materia prima tiene forma de hilos metálicos, se

funden mediante arco eléctrico; un cono de aire comprimido atomiza el material y

lo impulsa hacia la pieza metalizada, la misma que puede estar sobre un torno

girando para mejor aplicación.

El rociado fundido se solidifica sobre la superficie formando un revestimiento

fuertemente adherido. Las ventajas de este sistema son:

No se requiere tiempo de secado o endurecimiento.

Por la baja temperatura que toma la pieza metalizada, no hay riesgo de que se dañe

o cambie su estructura molecular.

El grado de adherencia es mayor a la mayoría de otros dispositivos térmicamente

rociados.

Es un sistema de rociado más económico, se usa solo aire comprimido y

electricidad.

En la figura 7-2 se presenta un esquema de proceso de arco y aire.



+ VE PISTOLA

ALAMBRE
BABBIT

PUNTA DE
SALIDA

TOBO DE CONTACTO
-VE

TAPA DE
AIRE

HAZ DE
"PARTÍCULAS

ZONA DE ARCO

Figura 7-2 Rociado, por arco eléctrico y aire a presión.

Finalmente se realiza los acabados de la superficie y consiste en: Fresado de las

partes rectas y el rectificado de la superficie cilindrica interna. Los parámetros

iniciales y finales de los cojinetes se pueden ver en la tabla 7-2 a continuación
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COJINETES METALIZADOS

O.T.# 18678 CLIENTE: CRIDESA

FECHA: 05/200.1

DIMENSIONES DE COJINETE

DATOS INICIALES

Diámetro [pulg.] 3.49

Longitud [pulg.] 5.11

Material a utilizarse

04T BABBIT

Cantidad: 10 libras

Diámetro: 2 m.m.

DATOS FINALES

Diámetro [pulg.] 3.5035

Longitud [pulg.] 5.11

Espesor final [pulg.] 0. 12

Material utilizado

04T BABBIT

Cantidad: 8.5 libras

Diámetro: 2 m.m.

Tabla 7-2 Parámetros finales de los cojinetes y material utilizado

7.4 Alineación

Esta es una etapa de la reparación realizada en el lugar de funcionamiento del

motor; después de ubicado, lo más aproximado posible a su posición inicial; se

realiza el acoplamiento del motor al compresor y entonces se procede a alinear los

dos equipos.

Usamos para esto un equipo de PRUFTECHNUC AG que es el MASTERLIGN, es

un alineador a lázer; este equipo facilita la alineación y evita errores de malas

lecturas que son frecuentes con otros sistemas.

Dos máquinas están alineadas entre sí cuando sus ejes, durante la rotación son

colineales, en la figura 7-3 presentamos las posibles desviaciones que se pueden

encontrar, en un acople de motor eléctrico con la máquina de aplicación.



Figura 7-3 Cuatro formas de desalineación.

Con este equipo es posible medir las cuatro formas de desalineación que se pueden

presentar; el equipo recibe información de las dimensiones del motor y la máquina

para finalmente calcular todas las correcciones necesarias.

En la figura 7-4 hemos ilustrado las partes del equipo instalados sobre un acople y

su minicomputador, operando durante una alineación.

Las tolerancias de alineación se presentan en el anexo A7-2, son valores basados

en la experiencia; frecuentemente se usan los estándares establecidos o pedidos

por el fabricante de las máquinas o de los acoples; considérese los valores en el

anexo A7-2, la desviación máxima permitida.

Se calculan límites "ACEPTABLES" partiendo de la fricción de acero con acero

con una velocidad de lubricación de 12 mm/seg (0.5 pulg./seg).

Se consideran valores excelentes aquellos que se leen basados en la medición de

vibraciones y dependiendo del tipo de máquina, su velocidad y características de la

base; se puede por consiguiente determinar la calidad de una alineación en base a

la norma presentada en el anexo A7-3.



87

Figura 7-4 Equipo de alimentación a lázer.

Los valores conseguidos en nuestro caso fueron los que se presentan en el anexo

A7-4 y los parámetros finales de dimensión del motor de 1250 HP, acoplado al

compresor.

En el anexo A7-5 se presenta el reporte de vibraciones del motor, funcionando con

el compresor acoplado y a su máxima presión 50 PSI; el caudal en este caso

determina la mayor carga al compresor.

7.5 Prueba de funcionamiento

Esta prueba se realizó después de terminado el montaje que incluyó la alineación

del motor, los resultados se presentan en la tabla 7-4.



FUNCIONAMIENTO EN VACIO

Voltios RMS

VAB VAC VBC

4160 4160 4159

t. funcionamiento

Ruidos anormales:

Vibraciones

Temperatura

Amperios

IA IB IC

27 27 27

45 min.

NO

(Análisis)

40 °C

FUNCIONAMIENTO CON CARGA

Voltios RMS

VAB VAC VBC

4160 4160 4159

Ajnperios

IA IB IC

130 130 130

120 min. con 130 amperios

NO

(Análisis)

45 °C Punto mas caliente

OBSERVACIONES: Se observaron curvas de voltaje y corriente en computador, con

un sistema de inspección de calidad de energía, medidores instalados en el secundario del

transformador., al que se conecta el motor. Se pudo observar un transitorio de 2500

amperios durante el arranque en vacío.

Tabla 7-4 Resultados de la prueba de funcionamiento del motor, en nuestro caso.

Exigiendo al compresor las condiciones de presión típicas del proceso de

producción de la planta de CRIDES A, la corriente alcanzó 130 amperios, ésta es

igual a la de un motor similar que funciona en la misma planta con un compresor,

también similar.

Esta corriente es un 85% de lo nominal y considerando que la mayor parte del

tiempo el motor funcionará con 130 amperios (85%), se espera un buen

funcionamiento por largo tiempo.

7.6 Análisis de vibraciones

Durante la prueba de funcionamiento con carga, se realizaron mediciones con el

analizador de vibraciones de PRUFTECHNIK AG., MODELO VEBROCORD

1.36.



Los parámetros leídos son importantes, porque vibraciones anormales pueden

originarse por problemas eléctricos que pueden ser:

Jaula abierta, bobinas en el estator con fugas, voltaje de acometida defectuoso, etc,

o pueden ser mecánicas, como: Mala alineación, excesiva olgura en los cojinetes.,

desbalance de rotor o alguna de las partes que giran como ventilador o acople,

pernos mal ajustados, etc.

Por esto los resultados de vibraciones son una buena referencia para conocer el

buen funcionamiento de un motor o una gran ayuda para diagnosticar fallas en

motores,

En los anexos A7-5 al A7-10 presentamos los reportes entregados por el analizador

VIBROCORD 1.36; las mediciones se realizaron con el motor funcionando con la

carga típica del proceso de producción; los puntos de medición se ubican en el

acople y el lado libre del motor, en las direcciones axial, horizontal y vertical. La

parte superior del reporte indica donde se ubicó el sensor durante la medición.

En "localización" se menciona la posición del sensor para medir la vibración axial,

horizontal o vertical, delantero significa que se midió en el lado del acople

posterior, el lado libre.

El reporte presenta en el cuadro una aproximación gráfica del espectro de

vibraciones medido y en la ventana superior derecha, los valores en velocidad

(mm/seg) a diferentes velocidades (CPM).

De estas ventanas, el valor más alto de vibración en velocidad es 2.15 mm/ses:'
J C?í

medido en el lado posterior en el sentido vertical (ver anexo A7-6).

El anexo A7-3 nos permite de acuerdo con la norma ISO 10816-3, establecer la

severidad de la vibración medida.

El motor de nuestro caso en el anexo A7-3, se clasifica en el grupo 1 que es para

máquinas entre 300, Kw y 50 Mw y el valor de 2.15 mm/seg, que es la máxima

vibración medida, indican en el cuadro de severidad que la severidad de la

vibración es equivalente al de máquina nueva.
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7.7 Conclusiones

La experiencia necesaria para reparar motores de gran tamaño, deben ser en varios

campos como son, rebobinaje, máquinas eléctricas, balanceo dinámico, alineación,

análisis de vibraciones y otros.

Las empresas que buscan ganar espacio en el mundo de reparadores de máquinas

eléctricas giratorias (motores y generadores eléctricos), invierten cada día más en:

Equipos de prueba para diagnósticos y para conseguir rebobinajes y reparaciones

de calidad y en apoyo a las recomendaciones de normas internacionales.

En equipos para barnizado, en equipos para reparar las partes mecánicas, como

metalizadoras para rellenar alojamientos, balanceadoras para equilibrar los

elementos que giran, alineadores a lazer, analizadores de vibraciones y otros.

La tecnología y recomendaciones de EASA (ELECTRICAL APPARATUS

SERVICE ASSOCIATION) Asociación de reparadores de aparatos eléctricos,

facilita la comprobación de los datos encontrados en un bobinado cualquiera.

Esta información tecnológica recopilada y simplificada por ingenieros de esta

institución, se basa en los conocimientos y experiencia de muchos reparadores de

equipos eléctricos, fabricantes de motores y generadores, de equipos de medición,

balanceadoras y analizadores de vibraciones entre otros.

Ingenierios eléctricos y mecánicos, tienen en la reparación de máquinas eléctricas

de gran tamaño, una fuente importante de trabajo e investigación.

7.8 Recomendaciones

Algunas Empresas en el Ecuador utilizan los servicios del exterior para la

reparación o mantenimiento de sus equipos de gran tamaño. Sin embargo, existen

en el Ecuador empresas que invierten e investigan en este campo y están creciendo

tecnológicamente; de ahí que es preciso recomendar, de manera especial a quienes

deben decidir sobre la reparación de una máquina eléctrica, se analice primero las

alternativas nacionales.

Como ya se mencionó anteriormente las bobinas, fueron barnizadas como se

explicó en el párrafo 5.8 por el sistema de impregnado al vacío y presión; que es
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un proceso que elimina la existencia de huecos o aire dentro del aislamiento. Para

casos en que no se utilice este sistema, es conveniente realizar las pruebas de

Factor de Potencia y absorción, las mismas que se definieron en el capítulo 3.

Es importante archivar de la mejor manera los resultados de todas las pruebas del

aislamiento, para disponer de una referencia muy útil en el futuro. Como hemos

visto, el tiempo disminuye la resistencia de aislación.

En la actualidad existen materiales de aislación clase F para todas las partes de un

bobinado. Si el propósito es conseguir aislación de esta clase, se debe asegurar

que todos los materiales usados en un sistema de aislación sean para clase F, 155°

C. Si no hay el respaldo del proveedor con los respectivos documentos, se deben

probar los materiales y confirmar la capacidad de los mismos, para mantener las

características intactas a la temperatura mencionada.

Cada día se exige normalizar más y más, los procedimientos de producción y

servicios. Para la reparación de motores de gran tamaño., en el Ecuador ya existen

casi todos los medios para hacerlo, es recomendable por tanto, apropiarse de

conocimientos y experiencias para llevar a cabo una reparación de calidad y bajo

estándares internacionales.
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Embobinado en fase abierta
(Conección Y)

Embobinado en fase abierta
(A Conectado)

J Cortocircuito de fase a fase
en el Embobinado

Cortocircuito entre vueltas
en el Embobinado
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Anexo Al-2

irnbobinado en cortocircuito Embobinado haciendo tierr
en el borde de una ranura

Embobinado haciendo
tierra en una ranura

Cortocircuito en
una conección
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Fase dañada debido a un
des<

Daño del Embobinado debido
a una sobrecarga

Daño causado por
un rotor trancado

Embobinado dañado
por un alto voltaje



Anexo Al-4

ALLOWABLE STARTS AND STARTING
INTERVALS
DESIGN A AND B MOTORS

HP

1
1.5
2
3

5
7.5

10
15

20
25
30
40

50
60
75

100

125
150
200
250

2POLE

A B C

15 1.2 75
12.9 1.8 76
11.5 2.4 77
9.9 3.5 80

8.1 5.7 83
7.0 8.3 88
6.2 11 92
5.4 16 100

4.8 21 110
4.4 26 115
4.1 31 120
3.7 40 130

3.4 49 145
3.2 58 170
2.9 71 180
2.6 92 220

2.4 113 275
2.2 133 320
2.0 172 600
1.8 210. 1000

4POLE

A B C

30 5.8 38
25.7 8.6 38
23 11 39
19.8 17 40

16.3 27 42
13.9 39 44
12.5 51 46
10.7 75 50

9.6 99 55
8.8 122 58
8.2 144 60
7.4 189 65

6.8 232 72
6.3 275 85
5.8 338 90
5.2 441 110

4.8 542 140
4.5 640 160
4.0 831 300
3.7 1017 500

6 ROLE

A B C

34 15 33
29.1 23 34
26.1 30 35
22.4 44 36

18.4 71 37
15.8 104 39
14.2 137 41
12.1 200 44

10.9 262 48
10.0 324 51
9.3 384 53
8.4 503 57

7.7 620 64
7.2 735 75
6.6 904 79
5.9 1181 97

5.4 1452 120
5.1 1719 140
4.5 2238 265
4.2 2744 440

Where: A = Máximum numberof starts per hour.
B = Máximum product of starís per hour times load Wk2.
C = Mínimum rest or off time in seconds between starís.

Allowable starts per hour is the lesser oí (1) A or (2) B divided by the load Wk2, i.e..
o

Starts per hour < A or , whichever is less.
Load Wk2

Example: 25 hp, 4 pole. load Wk2 = 50

FromTable, A =8.8, B = 122.

Starts per hour = 3^ = 2.44

Calulated valué is less than A. Therefore allowable starts/hour = 2.44.
Note: Table is based on following conditions:
1. Applied voltage and frequencyin accordance wiíh NEMA Stadards MG 1-12.44.
2. During the accelerating period. the connected load torque ¡s equal to or less than

a torque which vanes as the square oí the speed and is equal to 100 percent of rated
torque at rated speed.

3. Externa! load Wk2 equal to or less than the valúes Usted in Column B.
For other conditions. consult the manufacturer.
Reíerence: NEMA Standards MG 10. Table'2-3.
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ROTATING ELECTRICAL MACHINERY (5 hp to less fchan 10 000 hp) Anexo A2-1
IEEE Std
432-1976

used on all, or parts of, the circuit-to-ground
ínsulation of either armature or field. IEEE
Std 43-1974 outlines test procedures and
equipment for the standard method, whích is
usually made at a test potential of 500 to 5000
direct volts.

ínsulation resistance vs time curves, partic-
ularly on the higher voltage stator winding
ground Ínsulation, are sometimes made at test
potentials higher than the valué specified in
IEEE Std 43-1974. Test voltages used vary
from 500 V up to potentials well above normal
operating levéis. High-voltage direct-current
test sets utilizing the voltmeter-ammeter
method of resistance determination are usual-
ly employed.

Dielectric absorption tests are considered to
be more significant than the 1 rnin insulation-
resistance tests, particularly on the higher
voltage windings, because the slope of the
time-resistance characteristic gives further in-
formation cbncerning the relative conditiou of
the Ínsulation with respect to moisture and
other contamihants. This slope is expressed as
the ratio of the 10 to 1 min Ínsulation resist-
ance and is called the "polarization índex"
(PI). In terms of rneasured current at sorne
fixed voltage, it is the ratio of the 1 to 10 min
valúes. These ratios are nondimensional in
character and aid in making comparison be~
íween Ínsulation on machines of different
physical size and in comparing with tests of
prior years on the same machine.

The voltage for making polarization índex
checks is usually 500 direct volts j; The sug-
gested polarization índex valúes for clean dry
windings (IEEE Std 43-1974) are:

105 °C (Glass A) ínsulation — 1.5 or more
130°C (Class B) ínsulation — 2.0 or more

t

These valúes are considered satisfactory for
the usual varnish or asphalt impregnated
windings. Other new types of windings may
have different polarization índex valúes. The
valúes of polarization Índex given above are
for machine windings only. If the Ínsulation
resistance measurements are made with leads,
cables, or surge protective capacitors con-
nected to the machine, the valúes obtaíned do
not necessarily apply to the winding alone.

A polarization índex of less than 1.0 in-
dicates a conduction current increasing with
time. Thís normally would be an unsatisfacto-

ry condition. It might be dúo to a leakage path
which has not been dried out. If the índex is
still less than 1,0 after cleaning and drying
the Ínsulation the apparatus manufacturer
should be consulted.

An abnormally high polarization índex
from an older winding, i e, in the order of 5 or
more on an Ínsulation in the 20 year age
bracket, could indícate intact, but lifeless,
dried-out Ínsulation. An "in-service" failure
could result frorn a sudden fracture of the
bri t t le Ínsulat ion caused by mechanical
shock, such as could be introduced from a
short circuit on the system,

Frequently, the Ínsulation resistance is
found above the basic minimum require-
rnents, but the polarization índex is below the
recommended valúes. This would indícate the
suggested Ínsulation resistance is too low or
the polarization índex valúes too high, as rec-
ommended in IEEE Std 43-1974. As an ex-
ample, this condition sometimes occurs when
testing field windings or de armatures. Gener-
ally, a machine which has been idíe for some
time could be returned to service if the PI val-
ué is 1.0 or above and the Ínsulation resistance
is above the minimum requirement. The Ínsu-
lation resistance of a reliable winding struc-
ture should be well above the basic require-
ments and the PI valué at least equal to or
above the suggested minimum.

A3 Slot Discharge and
Corona-Probe Tests

The slot discharge test is made for the single
purpose of checking the adequacy of the
ground connection between the conducting
coil surfaces and the core. If such surface dis-
charging exists in a winding, it is important
that ít be detected. Greatly accelerated deteri-
oration of the rnajpr ground Ínsulation is pro-
duced by slot discharges. These tests are usu-
ally only applicable to machines having oper-
ating voltages in excess of 6000 V.

Tests with a slot-discharge analyzer check
the adequacy of the electric contact between
the core and the stator coils for those ma-
chines having low-resistance conducting sur-
faces in the slot portions. This test is effective
in detecting and locating the presence of sur-

17



Anexo A3-1

The fol lowing In fo rma t ion is gíven as a guide in
set t ing up equipment to test the stator cores of
motors and generators for shorted iron.

It must be recognized that the heating obtained in
making. the test will vary with unit type and size;
therefore, careful observation of the core temperature ,
especially in íhe suspected damaged área, müst be
made at all times during the test.

CALCULATION OF HUMBER OF CABLE TURHS
AND CURRENT REQUIRED

1. Measure stator core length, core depth, stator
core bore diameter and slot depth.

2. Effective stator core length (CL) is obta ined as
follows:

CL = measured stator core length x 0.80

3. To determine core depth (C.D.): %^i¿K'^

Core depth is measured from the. bottorri? of
the coil slot to the core's outer circumference.

A. To de te rmine effective core cross sectional área:

Core área = (C.L.) x (C.D.)
5. To calcúlate estimated voltage per t u m :

Volts per tu rn — .26 x core área

6. To determine the number of cable turns to be
placed through the stator core:

Tums _ Supply voltage

Volts per Turn .

7. To de termine effective stator core d iameter
(E. C.D.)

- Stator core inside bore diameter = CID
Slot 'depth = SD ["'"M- }-'<^ v<>-"
Core depth = CD V J ' / * 'Vf .
ECD = 'CID + (2SD) + CD

8. To de te rmine ampere tu rns (A.T.) required:

A.T. = 45 x E.C.D.

9. Current required:

Amperes = _V"-. * • J
Turns

10. Cable size: .

Be sure cable size to be used has a nomina l
current ra t ing of not less than the cur ren t
required to conduct the test.

During testing a un i fo rm core t e m p e r a t u r e of approxi-
mately 80° to 100°F would indícate su f f i c i en t f lux
to produce hot spots. Chang ing the number of cable
turns may be required if the t empera tu re is less, re-
move turns (2 at a t ime) and again observe the
temperature , If it is greater , add tu rns to reduce the
current.

Constant observation du r ing tes t ing is necessary
because with su f f i c i en t flux' c i rculatmg hot spots
may show up very rapidly, and fu r t he r damage to the
un i t could occur ¡f testing is not stopped and repairs
made before con t inu ing the test.

AS A NECESSARY SAFETY PRECAUTION DO NOT

PROBÉ THE [RON OR ENTER THE CORE WITH

THE C A B L E ENERGIZED AS YOLTAGE IS

GENERATED BETWEEN LAMINATIONS.

METALLIC OBJECTS, i.e., BOLTS OR CLAMPS,

SHOULD NOT BE ALLOWED TO CONTACT THE

LAMINAT10NS DURING THE TEST.

After m a k i n g any such repai rs repeat the test u n t i l
uniform hea t ing of the en t i r e core is obtained.

TO 60-CYCLE :
POWER SOURCE

TWO X FOURS
INSULATING
SHEETING

V-25
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Conexión Y Conexión Delta

BOBINADO NUEVO

CORTO ENTRE ESPIRAS

CORTO ENTRE BOBINAS

CONEXIÓN INVERTIDA DE BOBINAS

CONEXIÓN ABIERTA DE BOBINAS

CONTACTO DIRECTO A TIERRA

CONTACTO PARCIAL A TIERRA

CORTO FASE A FASE



Anexo A3-3

IEEE Recominended Practice for
Measurement of Power - Factor Tip-Up of

Rotating Machinery Stator Coil Insulation

1. Scope and Purpose

1.1 The purpose of this recommended prac-
tica is to describe the power-factor tip-up of
coil insulation and to establish preferred pro-
cedures for its measuremen't.

1.2 This recommended practice applies to
stator coils of rotating machinery operating at
6600 Vor higher.

1.3 The coil insulation under consideraron is
principally the major ground-wall insulation
v/hich is external to the conductor structure.
Only that part of the strand and turn ínsula-
ion which is dielectrically in series with the
ground-wall insuíation enters ínto the mea-
surernents.

2. Deñnitions

delta tan delta (A tan 5). The increment in the
dielectric dissipation factor (tan 5) of the insu-
lation measured at two designated voltages.
NOTE:'When the valúes of power factors or dissipation
factors are in the 0-0.10 range (see dielectric dissipation
factor), the valué of delta tan delta may be used as the
equivalent of the power-factor tip-up valué.

the power factors measured at two different
designated voltages applied to an insulation
system, other conditions being constant.

[dielectric dissipation factor. |The cotangent of
the dielectric phase angíe of a dielectric mate-
rial or the tangent of the dielectric loss angle.

dielectric loss angle (<5). The angle whose tan-
gent is the dissipation factor.

dielectric phase angle. The angular difference
in phase between the sinusoidal alternating
voltage applied to a dielectric and the com-
ponent of the resulting alternating current
having the same period as the voltage.

dielectric power factor. The cosine of the di-
electric phase angle or the sine of the dielec-
tric loss angle.

power-factor tip-up. The difference between

NOTE: Used mainly as a measure of discharges, and
henee of voids, wíthin the system at íhe hígher voltage.

power-factor-voltage characteristic. The rela-
tion between the magnitude of the applied test
voltage and the measured power factor of the
insulation.
NOTE: The characteristic is usually shown as a curve of
power factor plotted against test voltage.

3. Signiñcance

3.1 The power-factor-voltage characteristic
of coil insulation is the net result of several
phenomena occurring in the insulation struc-
ture. The rnost important of these phenomena
are given in Sections 3.1.1 and 3.1.2.

3.1.1 lon iza t ion of gaseous inclusions
(voids) in the insulation structure causes an
increase in power factor with voltage as the
critical gradient on each void is exceeded.
Void ionization is a form of partial discharge
(corona).

3.L.2 Conductive losses in the insulation
structure may cause-an increase in power fac-
tor with voltage.

3.2 The significance of the characteristic for
a given coil requires a knowledge of the histo-
ry of the coil including the materials frorn
whích ií was made and the processing which it
received. »

4. Applications

4,1 The power-factor-voltage characteristic
has been used in the laboratory evaluation of
new materials or processes as applied to coil
insulation. For this purpose the characteristic
is taken over a wide range of voltages.



Anexo A4-1

Permissible Flux Densities in Lines Per Square Inch
(Cíasa "A" Temperatura Rise)

Air Gap Tooth and Core
ription

ed
s

s

Usual
Ranqe
Frequent
Valué
Usual
Ranqe
Frequent
Valué

For "T"

Poles
Air Gap
Teeth -

2
42000-
50000

42000
30000-
.41000

36000

Nurriber
4

44000
51000

45000
37000-
45000

40000

.of Poles
6

42000
48000

44000
35000-
42000

39000

8
41000
47000

42000

34000-
40000

38000

Semi-Closed Stator ¿
. (60 cycle

Teeth 90000-100CJ
Core 85000- e^O

Open Stator Slots
_J60 cyclJ

Teeth 70000-850C
Core ' 60000-750C

Fraiue Motors the f ollowing densities may be used.

2 4 6 8
.Density
110,000 -

CHORO

47,000

120,000;
FACTOR FOR

55,000 54000
Core - 105,000 -

POLYPHASE- WIHDINGS

52,000
115,000

*7oil
1 Span
J.-25
:-24
\~23
1-22

- i-21
J.-20
1-19
1-18

.' 1-17
Ul-16
1-15
1-14

1 1-13
' 1-12
j 1-11
. 1-10
' 1-9
1-8

I 1-7
%l-6
^1-5
-1-4
1 1-3

Slots per Pole
18
.866
.906
.940
.966
.985
.996

1.000
.996
.985
.966
.940
.906
.866
.819
.766
.707
.643

16

.831

.882'

.924

.957

.981

.995
1.000
.995
,981
.957
.924
.882
.831
.773
.707
.634
.556

15

.866

.914

.951

.978

.995
1.000
.995
.978
.951
.914
.866
.809
.743
.669
.588
.500

12

.793
'.863
.924
.966
.991

1.000
.991
.966
.924
.866
.793
.707
.609

11.

.756

.841

.910

.960

.990
1.000
.990
.960
.910
.841
.756
.655

10

.707

.809

.891

.951

.988
1.000
.988
.951
.891
.809
.707
.588

9

.643

.766

.866

.940

.985
1.000
.985
.940
.866
.766
.643

8

. 707

.831

.924

.981
1.000
.981
.924
.831
.707
.556

6

.707

.866

.966
l.-OOO
.966
.866
.707'

4

• .707
.924

1.000
.924
.707

3

.

.866
1.000 ,
.866

Distribution Factor

Coils Per Group
1
2
3
4
5
6 or more

Stand. 3 Phas«
1.000
.966'
.960
.958
.957 •
.956

ConaQ. Pole
1.000
.837--
.831
. 829
.828
.827

Redesign Form Sheet 3
80



Anexo A4-2

NOTES ON POL£

Densi fc tcg

Whenever a redesign is made for a change in the number of poles
is s trongly recommended that the densities in the tooth, core arn
air gap be calculated. Table A gives the recommended range of va'
that should keep the temperature rise v;ithin the limits of a cías:
insulation system for "U" frame and earlier motors and within the
limits of a Class B insulation system for "T" frame motors.. Olde]
motors should be redesigned tov;ard the low side of the range while
the newer motors can be redesigned toward the high side. These
valúes are for continuous duty motors. For a 30 minute duty motoi
the densities can be increased approximately 22 percent.

TABLE A

APPROXIMATE AIR GAP FLUX DENSITIES - LINES PER SQUARE INCH
Poles

Frame Type
"U" Frame Semi-closed
Stator Slots

"U" Frame Open
Stator Slots

"T" Frame>,

2

42, 000

36,000
47, 000

4

"45,000

40, 000
55,000

6

44, 000

39,000
54,000

8

42, 000

38, 000
52,000

APPROXIMATE AIR GAP FLUX DENSITIES - LINES PER SQUARE CENTIMETER
Poles

Frame Type
"U" Frame Semi-closed

Sta tor Slots
"U" Frame Open

Stator Slot's
"T" Framer

2

6 , 5 0 0

5,580
7 ,285

4

6, 975

6, 200
8, 525

- 6

6, 820

6 , 0 4 5
8, 370

8

6,510

5, 890
8 ,060

PERMISSIBLE TOOTH DENSITIES AND CORE_DENSITIES

Frame Type

"U" Frame Semi-closed
Stator Slots

"U" Frame Open Stator J

Slots
"T" Frame •

i

Tooth Densities
Lines Per
Sq. Inch
'90,000-

100,000
70, 000-

J35,000
110,000-

' 120, 000
•

Lines Per
Sq. Cm.
13, 950-
15, 500
10, B50-
13, 175
17,050-
18, 600

MO

Core Densities
Lines Per
Sq^ Inch
85, 000-
95,000

...60, 000-
75,000

105,000-
115, 000

Lines Peí
Sq. Cm.
13,175-
14, 725

9, 300-
11,625
16, 275-
17,825

,V^ ' UO
"U" Frame - Class A Temperature Rise,
Rise, Above valúes for 60 hertz.

29

'T" Frame-Class B Temperature



Wire Size Calculations Anexo A4-3

V/hen the original winding da ta is "knowu the new wire size can be cale
by the fo rmula : •

^ T /
C"M — f"*M Vv-1 * . — ^— i i .A

Where CM = Circular Mils Per Turn, T

Star Connection

CM/Amp = CM/Path x Paths
Line Amps

= _Turns, 1 = Original and 2 =a—•
Delta Connection

CM/Amp = CM/Path x Paths
.58 x Line Amps

= 10,356 x
.58 x 40

1 • (work formula below f irs t)

If the original winding data is not known picX -the circular mils per
ampere from the chart below and calcúlate the circular mils per path
by one of the formulas below. When calculating wire size by these
formulas make and ins ert tv/o test coils before winding all the coils.
You may have to increase or decrease the calculated size depending on
how tight it is to wind.

Circular Mil Per

Frame
"U" Frame or Earlier
"T" Frame

Open--Drip
450

Ampere Chart

Proof

250

Total^y Enclosed
600
350-

Star Connection

Cir Mils Per Path = Line Amps x Cir. Mil Per Amp
No. of Par . Paths

:ir. Mils Per Path =

Delta Connection
Diñe Amps x .58 x Cir. Mil Per Amp

• No . of Par . Paths

= 40 x .58 x. 450
1

= 10/140

#13 = 5J.78 x 2 = 10, 356

Redes ign Form Sheet 5
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DIMENS10NS, WEIGHTAND RESISTANCE
OFSOLID ROUND COPPER WIRE

Anexo A4-4

SIZE

AV/G

5
5.5
6
6.5

1 7
7.5
a
8.5
9
9.5

10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5

D1AMETER
(1NCHES)
NOMINAL
BARE WIRE

.1819

.1717

.1620

.1529

.1443

.1.162

.1285

.1213

.1144

.1080

.1019

.0952

.0907

.0856

.0808

.0763

.0720

.0679

.0641

.0605

.0571

.0539

.0508

.0480

ÁREA

CIRCULAR
MILS

33090
29480
26240
23330
¿ub¿u
la i »ü
16510
14710
13090
11660
10380
9250
8230
7330
6530
5820
5180
4610
4110
3660
3260
2910
2580
2300

BARE WIRE V/EIGHT

L B S P E R
1000 FT

100.2
89.24
79,44
70,77
63,03
56.15
49.98
44.54
39.61
35.31
31,43
28.01
24.90
22.13
19.76
17.62
15.69
13.96
12.44
11.08
9.869
8.794
7.811
6.974

FTPER
LB

9.984
11.21
12.59
14.13
15.87
17.81
20.01
22.45
25.24
28.32
31.32
35.70
40.16
45.09
50.60
56.75
63.73
71.66
ao.-to
90.26

101.3
113.7
52S.O
U3.4

DC RESISTANCE'

OHMS PER
1000 FT

.3135

.3518

.3952

.4436

.4981

.5591

.6281

.7049

.7925

.8892

.9988

.121

.261

.415

.589

.782
2.001
2.250
2.524
2.834
3.181
3.570
4.019
•1.502

OHMS PER
L8

.003130

.003942

.004975

.OO6269

.007902

.009957

.01257

.01583

.02000

.02518

.03178

.04001

.05063

.06382

.08039

.1011

.1275

.1612

.2030

.2557

.3223

.4059

.5145

.6454

17
17.5
13
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
32
33
34
35

-0453
.0427
.0403
.0380
.0359
.0339
.0320
.0302
.0285
.0269
.0253
.0239
.0226
.0213
.0201
.0190
.0179
.0169
.0159
.0150
.0142
.0134
.0126
.0119
.0113
.0106
.0100
.0095
.0089
.0080
.0071
.0063
.0056

'Resislance valúes based on copper c

2050
1820
1620
1440
1290
1150
1020
912
812
724
640
571
511
454
404
361
320
286
253
225
202
180
159
142
123
112
100
90.3
79.2
64.0
50.4
39.7
31.4

6.212
5.519
4.916
4.371
3.901
3.479
3.100
2.761
2.459
2.190
1.938
1.729
1.546
1.373
1.223
1.093
.9699
.8645
.7652
.681 1
.6104
.5435
.4806
.4286
.3365
.3401
.3027
.2732
.2398
.1937
,1526
.1201
.09493

161.0
181.2
203.4
228.8
256.3
287.5
3226
362.2
406.7
456.5
516.1
57S.4
646.8
728.2
817.7
915.1

1031
1157
1307
1468
1638
1840
2081
2333
2587
2940
3304
3660
4171
5162
6553
8324

10530

5.054
5.688
6.386
7.182
8.047
9.025

10.13
11.37
12.77
14.33
16.20
18.16
20.31
22.86
25.67
28.73
32.37
36.31
41.02
46.10
51.44
57.76
65.33
73.24
81.22
92.31

103.7
114.9
130.9
162.1
205.7
261.3
330.7

.8136
1.031
1.299
1.643
2.063
2.594
3.263
4.119
5.193
6.544
8.363

10.50
13.13
16.65
20.99
26.29
33.37
42.00
53.61
67.68
84.27

106.3
135.9
170.9
210.1
271.4
342.6
420.7
546.1
836.5

1348
2175
3484

100%conducl¡vJly al 20" C [68° F) Reference: NEMA Standartís MW 100. Tables 1-1. 1-2. and 1-3



Anexo A4-5

NX-;

Physicaí *x
Typical pbysicaí properties of NOMEX Type 411 are

Usted in Table II. At 220°C, Type 411 papers retaln
about 80% of their roorn-ternperature breakíngstrength,
and their eíongation to break is roughly doubled or
tripled. NOMEX paper also retains good physical prop-
erties at very low temperatures such as —196°C in
liquid nitrogen.

Thermal, Chemical, Radiative
The long-term thermal stability of NOMEX Type 411

is attested by its 220°C UL recognition. The molecular
structure responsibie for this. exceüent heat resistance
also resuíts in outstanding chemical stability. NOMEX
papers are unusually resistant to rnost common acids
and alkalies, as well as to high-energy (nuclear) radi-

ation. Common industrial solvents (alcohol, ketones,
acetone, toluene, xylene) have only a slight swelling
effect. As illustrated by the UL-recognized systems
previously mentioned, NOMEX papers are fully com-
patible and used commercially with:

• Transformer oils and askarels.

• Refrigerant gases.

• Cornmoniy-used electrical varníshes- and ad-
hesives (polyimides, silicones, epoxies, poly-
esters, acryücs, phenoücs, synthetic rubbers,
etc.).

More detailed data on chernical and radiative resistance
ís available in the bulletin on properties and perform-
ance of NOMEX ararnid paper Type 410 (which is chem-
ically identical to Type 411).

TABLE II '

Typical- Physical Properíies of NOMEX® Aramid Paper Type 411

(Not to be used as product specifications)

N o m i n a l Thickness

Basis Weieht

Tensile Strength,
ASTM D-828-60

Eiongation,
ASTM D-828-60

Finch EdgeTear,
- ASTM D-827-47

Elmendorf Tear,
ASTM D-869

Shrinkage @ 240°C

*Room temperatura and 55% RH.

WO — machina direcílon.

XD — cron dirsction.

mils
(mm)

oz./yd.2

(g/m2)

Ib . / in .
•*

(N/cm)

/o

Ib.-

(N)

g

(N)

%

MD
XD
MD
XD

MD
XD

MD
XD
MD
XD

MD
XD
MD
XD

MD
XD

5
(0.13)

1.2
(41)

10
5

(17)

( 9)

3.5
4.8

10
6

(45)
(27)

130
180

(1.3)
(1.8)

1.2
1.5

7
(0.18)

1.9
(64)

16
10

(28)
(17)

3.5
5.0 '

17
11

(76)
(49)

170
260

(1-7)
(2.6)

0.9
1.0

10
(0.25)

2.3
(78)

20
12

(35)
(21)

3.4
5.2

23
14

(100)
( 62)

240
350

(2.4)
(3.4)

0.8
0.8

15
(0.38)

3.9
(130)

32
20

(56)
(35)

3.2
5.2

40
26

(180)
(120)

500
680

(4.9)
(6.7)

0.9
0.8

23
(0.58)

5.9
(200)

46
30

(80)
(52)

3.2
4.8

57
38

(250)
(170)

630
980

(6.2)
- (9-6)

0.9
0.7



Anexo A5-1

6-6 Manag'mg Motors

R_»led voftsigc
range

Z5QO-3COQ

4COO-5COO

6COO-7000

Insulaüon wall Laycrs of mica
Ifaickness, tap« {5 mil tape

inchcs on a slde thickness typkaJ)

.025-.030

.030-.050

.060-.080

3

4or5
Ó o r S

6-/. Typical insulation wall thichiess for
form-wound motor coils above 600 volts. Slot spacc
availablc for cópper must be calculattd not only
allowingfor this thickmss but alsofor manufactur-
ing ¡olerance, amaunt of overlap berreen succes-
sivc turns ofiape, laminarían siagger. etc.

Instead of having to build these machines with speciaJ 1000 V insu!ation
systems, or go all the way to 2500 V formed coil taping, standard 600 V
motor insulaúon is usable.

A somewhatdifferent and less controversia! use of graded insulation in
motors has been common with some manufacturers for many years. That
is the use of thicker end-tum insuladon for those coils at the ends qf each
phase group.

Recenüy, some large motor manufacturers have talked of exiending this
principie. It has been proposed, for example, that 6600 V motors be wound
with basic 4000 V standard insulation, when intended for use on solidíy
grounded neutral systems, The máximum- winding-to-ground voltage
would be 6600/V3~, or 3820 volts, for which such insulation seems on the
surface to be quite adequate.

But motora so designed, aecording to NEMA standards, would süll get
final over-potential tests of 2(6600) + 1000, or 14,200 volts for 60 seccnds,
coil to slot. Is it proper to use 4000 V insulation in such a motor? Even the
annual maintenance test of 9000 to 10,000 volts represents overrstress for
4000 V insuladon. The oil well pump motor practice of Figure 6-5 repre-
sents no such problem, because final and field tests are based on the 460 V
nameplate leve! rather than the 796 V ponion of the rating.

Afraid of the possible consequences of such insulation-vgrading at the
higher voltages, some users now íssue motor specífications requiring that
"graded insulation not be used," or that "the entire winding ... be insulated
for full nameplate voltage."

What do changes of this kind mean to the repair process? The first
problem is making sure the repair or rewind insulation system is correctly
chosen. How wili that system hold up under the proper final test level
following rewind? íf you are in any doubt about what insuiation was used
in the original winding. use the valúes of Table 6-1 as a rough check, or
consult the manufacturen Design practices wíll vary, so no absolute figures
can be given here.

If it becomes necessary tb change insuladon from a graded thinner wall
to a system fully qualified for operation and test at the nameplate or
line-to-line voltage, what happens to copper content and motor temperature
rise? For a typical íarge machine going from 4000 to 6600 V insulatíon,
expect a 10% to 20% increase in temperature ríse. If the design has that
much margin, fine. If not, at least a 10% reduction in horsepower output
must be made to avoid possible overheating.

Regardless of what may happen under maintenance test or steady-state
operating conditions, this use of graded insulation also ignores the problem
of impulse voltages caused by lightning. capacitor switching, vacuum
breakers, etc. Depending upon the waveform of such surges—how fast the
voltage rise's with time at the motor's connection to the incorning line—
thesc transient voltages will cause more or less severe stress on the insula-
don between turns of the motor coils.

Wave-sloping or surge protection capacitors at the motor, or the effect
of line impedance, may lower that inter-turn stress to a safe level. Never-
theless, the entire surge magnitude will still appear between winding and



Anexo A5-2

6-8 Managing Motors

a)

Figure ó-ó. Dijfcrcncc btrween ¡ypical 4000 V
motor winding in síot (a) and 6600 V winding (b) is
apparcnt ín fh¿S£ cross-secríon vífws. Wlnding a:
(b) normally has more, lurns, h¿nce more, sloi spacc
vsed up by wire insulaiion, and cvtn when ¡his can
be ¿qualized the granad wat! is thícker, reducing
still furthtr ihe space availablefor copper.

system voltage ratings could require different parís, with different stator
slot sizes, for each operating voltage, thus limitíng flexíbilicy of both
original design and rewínd.

So the 600 Y system is a basic, universally used compromise. Above
600 Volts, it's not so simple. The principie of a relatívely few standard
system ratings to cover the operating voltage ranges still applies, though.

Yt'hat determines these ranges? In working with eléctrica! machinery,
we b¿ar a great deal abouí insulation temperature classes—such as A, B,
F, H, 105'C, 155'C, etc, But we don't hear much about insulation voltage
classes—which are equally important, though rnuch less standard i zed.

The temperature class of an insulation system is derived from thermal
endurance tests. These estabUsh how long insulatíon wül hold up under
increasing temperature, the voltage being held constant. Voltage class, on
the otherhand, derives from voltage endurance tests, which show, at a given
temperature, how long insulation lasts at various voltage levéis.

How are such tests made? The procedure is to determine from test
samples the applied voltage per mil (.001 inch) of insulatíon thickness
which 'will yield acceptably long life without dielectric breakdown. The
fmished insulation system for use on motor coíls is then built up from
enough rrüls of thickness to handle the total motor voltage. Total space
aljowed for insulation in the windinginciudes those mils buil t upof integral
layers of tape orsheetmatenal, plus a margin formanufacru ring variatíons,
material thickness tolerances, and so forth.

In random windings, the total thickness is made up of slot liners, phase
pieces, and connection sleeving or tape. For formed coils, the basic ground
wall is usually íayers of tape or sheet.

Jn IEEE standards, power system nominal voltage classes are:
600 v. optionai; 4SO preferred
2400 v. optionai; 4160 preferred
4800 v. optionai •
6900 v. optionai
Máximum system voitages for each of trie aboveciasses are, respective-

iy; 635; 2540; 4400; 5080; 7260.
From that, U is easy to seehow the motor design fíeld has come to employ

these valúes as common insulation system voltage classes: 600; 2500; 4400;
5000; and 7000.

Some manufacturers omií the 2500 and 4400 volt valúes, using 3000
instead.

Generally, both original manufacturers and service shops will use sys-
tems in accordance with Lhe above, though many variations may be foujid.
Common ground wall thickness ranges for some of the higher voltage
classes appear in Table 6-1. These figures will be vaiíd for eíther Class B
or Class F temperature ratings; Class H, often using silicone materials, may
be somewhat thicker.

This íllustratíon offers another answer to the question, "Why not a
sepárate insulation systcm voltage class for every operating voltage?" Tape
is made only in certain common thicknesses, Each tum orlayerof tape (or
'sheet wrapper) adds a fíxed amount of ground wall. You can use three layers
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Anexo A5-3

IEEE RECOMMENDED PRACTICE FOR MEA^UREMEN'T OF

4.2 The power-factor-voltage characteristic
has been widely used as a quali ty control cri-
terion in manufacturing.

4.3 Power-factor tip-up has been used as an
acceptance test on individual coils. For this
purpose measurements are usually made on
each coil to determine the power factor in-
crement between two designated voltages, and
the data analyzed on a statistical basis. A lim-
iting valué of tip-up may be selected on the
basis of the deviation from the normal tip-up
as determined statistícally from a large num-
ber of coils of identical composition and fabri-
cation.

4.4 Power-factor tip-up has been used as a
maintenance test. A change in the tip-up val-
ué over a period of time is an indicaíion of
change in the condition of the coií insulation.

5. Interpretation

5.1 The power-factor t ip-up, by inference
from the phenomena involved, rnay reflect the
construction and compactness of the insula-
tion, the composition of the impregnatíng ma-
terial, and the condition of the surface treat-
ment.

5.2 Differences in tip-up between individual
coils of like fabrication are usually due ío vari-
ations in the extent of incidental void for-
mation in the insulation structure. As shown
in Fig 1, coils which have a greater tip-up are
generally considered to have a larger total
void content. •«
5.3 A change in the power-factor tip-up of
coil insulation duríng its service Ufe may be
the result of deteríoration processes. Load
cycling can créate voids in the insulation
structure due to physical separation of its
components. High temperature and ioniza-
tion under service conditions can accelerate
deterioraron withín the structure of major or
minor coil insulation.

5.4 Test resuíts on coils before and after in-
síallation may not be comparable.

5.5 Power factor and power-factor t ip-up can-
not be regarded as an absolute indication of
the con'dition of the insulation, but should be
weighed with the resuíts of other evaluation
methods.
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Figl
Power Factor Versus Test Voltage

6. Factors Affecting
Test Resuíts

6.1 The length of coil under test influences
the sensitivity of the t ip-up test for locating
small áreas having abnormally high tip-up.
The power-factor t ip -up of coil insulation may
be considered as the average tip-up of the coil
length under test. The sensitivity therefore
decreases with the length of coil included in
the measurement.

6.1.1 An ideal test uni t for an- installed
winding is one coil, or coil side. To expedite
testing, coils are sometimes tested in groups of
two or three, with a resulting loss in the sensi-
tivity of the test. It is possible to compénsate
for reduced sensitivity by establishing an ac-
ceptance limit which permits less deviation
from the normal tip-up. If this limit is ex-
ceeded, the group is then broken down into in-
dividual coils and tested separateíy.

6.1.2 When a tip-up test is made on the in-
sulation of a complete phase or of an. entire
winding, a short length of coil having an ab-
normally high tip-up would have no appreci-
abíe effect on the test resuíts.

6.2 Test resuíts on coils installed in their nor-
mal position in the machine may be affected
by:

(1) Losses due to corona from test con-
nections. (See Section 8.1.)

(2) Losses due to ionization at an in ter face
between the surface of coil insula t ion and a
grounded surface.
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ground stick. can be helpful in locating the
point of fai lure. The probé can be at ground
potential wíth wínding energized or vice versa.
If the windíng will not support any voltage,
then the probé should be en.ergized.

5.7 Suggested Test Record. A suggested test
record includes:

(1) Serial number of equipment
(2) Equipment rating, type of ínsulation
(3) Manufacturer 's ñame
(4) Date of test
(5) Time of test
(6) Test voltage and durat ion
(7) Leakage current at end of test
(8) Test connect ion and connected ap-

paratus (if any)
(9) Temperatura o f w i n d i n g
(10) Time at this temperatura
(11) T e r n p e r a t u r e and h u m i d i t y of en-

viornment
(12) Time out of service
(13) Test equ ipmen t descrípfcion
Comments regarding the following are also

of valué:
(1) Reason for test
(2) Visual inspection
(3) Physical condition of winding and insu-

lation
(4) Resistance and polarization Índex prior

to test
(5) Pert inent history of equ ipmen t
(6) Date winding was installed
(7) Observations of distress, corona, etc.

during test
(8) Result of test and action taken
(9) Recommendations for maintenance. op-

eration, or future test activity

6. Test Procedure:
Controlled Overvoltage Test

6.1 Controversy in Interpretaron. It should
be pointed out that there is some controversy
in the interpretation of the controlled over-
v o l t a g e test results. Many operators have
found that thís test is a very useful main-
tenance tool, while others quest ion its valué.
The following procedure describes one o f s e v -
eral methods o f c o n t r o l l e d overvol tage testing
used. A n o t h e r method accep tab le to o the r
users is described in the appendix.

6.2 Test Method. The controlled overvoltage
test, sometimes referred to as a de leakage test
or a step voltage test, is a high direct voltage
test in which the voltage is increased in a spec-
ified rnanner. during which time the mea-
sured current is observed. This type of test,
done under suitable condítions, provides a
record of the condition of the winding for
present and fu ture use and may permit pre-
dictíon of breakdown voltage if it is within or
slightly above the test voltage. Conclusíons
are reached by recognítion of abnormalities or
deviations in the curve determinad by current .
measured in microamperes, versus applied
voltage, measured in volts, plotted as the test
progresses. When winding has unínsuía ted
conductors. deviat ions in the curve can be ex-
.pected.

It is recommended tha t an i n i t i a l voltage be
appl ied and held constant unt i l the polar i -
zation Índex is determinad and that the volt-
age be then increased at a rata not exceeding 3
percent of the final test level in each min-
ute. If this cannot be done at a constant
rata, equal 1 min steps should be used. The
smailer the steps. the greater the probabi l i ty
of warning of approach to breakdown. Voltage
should be raised to the recommended máx-
imum level or un t i l abnormali t ies are observ-
ed. The recommended máximum voltage is
1.25 to 1.50 times the rated al ternat ing voltage
times 1.7. See Section 5.2. fírst paragraph.

It is often. but not alw.ays, possible to t e r m í -
nate the test before breakdown ofdefec t ive in-
sulat ion.

It is important tha t , since unexpected fa i l -
ure can occur, there be adequate provisión for
repa i r at the time the test is made.

The total test time required is from 30 to 45
min per phase.

6.3 Initial Voltaje Step. Apply the i n i t i a l
voltage step of approximately one-third of the
recommended máximum voltage. M a í n t a i n
this voltage constant for 10 min to obtain the
poíarizatíon índex. The polar izat ion Índex
may also be determinad prior to the test by
rneans of i n su l a t i on resistanee measurements .
See IEEE Std 43-1974.

Read the cur ren t at 1 min and at 10 min to
provide data for ca l cu l a t i ng the polarizaron
índex from which an eva lua t ion of i n s u l a t i o n
condi t íon at r e l a t í v e l y íow vol tage may be ob-
tained.
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EPDM
EPDM is naturally corona
resistant and more heat
resistant than other rubber
cornpounds and is able to
take the lons bake cycles
associated with the larser
jobs, EPDM has superior
weather resistance and low
temperature flexibiiity.
EPDM is used in many
voltase applications. UL
style 3499.
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7500 VOLT
AWG

, (STRANDIHG)
8 (84X27)
ó (84X25)
4 (105X24)

. 2 (163X24)
1 (210X24)

1/0 (202X24)
2/0 (504X26)
3/0 (630X26
4/0 (805X26)

AMP "

CAPACITA
106
155
190
255
293
339
390
451
529

^ X W «WJftv

CLASS F

NOMINAL

O.D. (1H.)
.423
.470
.526
.581
.638
.688
.753
.813
.929

*—m.M^ w f * M

(150°
AVAILABLE

COLORS
10
10
10
10
10
10
10
10
10

C)
AVAIIABLE

PUT UPS
50,500,1000
50,500,1000
50,500,1000
50,500,1000

50,500
50,250,500
50,250,500

50,250
50,250,500

Beltíed
PART HUMBER

MLW-37508-BLK-XXX
MLV/-37506-8LK-XXX
MLW-37504-BLK-XXx]
MLW-37502-BLK-XXX
MLW-37501 -BLK-XXX
MLW-37590-BLK-XXX
MLV/-3 7500- BLK-XXX
MLW-37530-BLK-XXX
MLV/-37540-BLK-XXX

• •' Máximum valúes for single conductor in free air © 30°C XXX Inserí code for spool length
Choose code from available pul ups column

EPDM
EPDM is naturally corona
resistant and more heat
resistant than other rubber
compounds and is able to
take the lons bake cycles
associated with the larser
jobs. EPDM has superior
weather resistance and low
temperature flexibiiity.
EPDM is used in many
voltase applications. UL
style 3499.

7500 VOLT CLASS F

AWG

(STRANDÍNG)
8 (7x12/27)
6 (7x12/25)
4 (7x/19/25)
2 (7x19/23)
1 (7x37/25)

1/0 (7x37/24)
2/0 (7x37/23)
3/0 (7x37/22)
4/0 (7X37/21)

AMP "
CAPACiTY

106
155
190
255
293
339
390
457
529

HOMINAL

O.D. (IN.)
.431
.473
.526
.594
.630
.684

' .725
.791
849

(150°Q SX

AVAILABLE

COLORS
10
10
10
10
10
10
10
10
10

..

AVAILABLE

PUT UPS
50
50
50
50
50
50
50
50 -
50

PART NUMBER
"V/35313O08-OCC"
W35313O06-000
W35313O04-000
W35313O02-000
V/35313O01-000
V/35313O51-000
W35313O52-OOC
V/35313O53-000
W35313O54-000

XXX Inserí code for spcol length. Choose code from available put ups column

fpi
Ĵü^

EXAR 3575
EXAR 3575 is a unique
composite insulation
consistins oía semi-
conductive insulaüon
covered with a layer of
standard EXAR 150.
Coupled with flexible
stranding and smaller
outside diameters, it offers
excellenc flexibiiity and

UL style 3575.

7500 VOLT CLASS F

AV/G

(STRANDING)
8 (168X30)
6 (259X30)
4 (413X30)
2 (665X30)
1 (836X30)

1/0 (1045X30)
2/0 (1330X30)
3/0 (1672X30)
4/0 (2109X30)

AMP "*

CAPACITY
79
no
150
195
225
260
300
345
400

NOMINAL

O.D. (IN.)
.275
.341
.402
.466
.541
.591
651
7 1 1
786

XXX Inserí code for sccol iensth

"" COLOR CODE CHART ~ Alí
2 = RED (RED) -1 = YELLOW (YEL) 5 =

. 10 = BLACK (BLK) 13 = DARKBLUE(BLU)
CREEN (GRN)

colors not

(150°C)

AVAILABLE

COLORS
10
10
10
10
10
10
10
10
10

AVAILABLE

PUT UPS
50,250,500
50,250,500
50,250,500

50,250
50,250
50,250
50,250
50,250
50,250

-¿..XXV.
CHAMP1-AJN CA

PART NUMBER
XR3575-8-8LK-XXX
XR3575-6-BIK-XXX
XR3575-4-BLK-XXX
XR3575-9-BLK-XXX
XR3575-1 -BLK-XXX

XR3575-1/0-BLK-X\^

XR3575-3/0-BIK-XXN
XR3575-4/0-BLl<-XX1<

Chcosc code from avatlable put LÍOS column

available in
7 = VIOLET (VIO)

125 = WHITE W/RED TRACER (WTRD)

all putups
8 = GRAy (GRy)

... ...

9 = WHITE (WHT)
132 - WHITE W/BLACK TRACER (WTBK)
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tential will frequently. therefore, be severa!
times normal cperatmg volts per turn. A test
of about 500 Vrms per turn is considered aver-
age for a m^v"rnachine.í whíie For maintenance
tests, potentials of one-half to two-thirds of
the new coil turn test, eight to ten times nor-
mal operating volts per turn, are usually con-
sidered adequate to provide insurance from
the possibilities of marginal insulation.

The normal operating volts per turn are of-
ten up to about 30 V for motors, while turbine
and water-wheel generators are substantially
above that valué.

The test methods used are forms of surge
comparíson tests. A steep-front surge is ap-
plied to all or part of a winding, or by in-
duction to individual coils within a winding.
The resultant waveforms are viewed on an os-
cilloscope screen and interpretation of the
patterns or amplitude perrnits detection of
short-circuited turns,

The surge-comparison test applied directly
to the winding termináis is limited, in the case
of windings consisting of many coils in series,
by the magnitude of the voltage which can be
applied to the ground insulation without ex-
ceeding its specified test voltage. This limita-
tion can be overeóme by placing a multi-turn
surge coil in the bore over the coil to be tested
and by applying directly into it a voltage ap-
propriate to the induced volts per turn re-
quired in the stator coil. See Ref [15] in the
Bibliography for detailed informat ion on
surge-comparison testing.

7.5 Slot Discharge and Corona-Probe Tests.
The slot discharge test is made for the single
purpose of checking the adequacy of the
ground connection between the conducting
surfaces and the core. If surface discharging
exists it is irnportant that it be detected as ac-
celerated deterioration of the ground waü in-
sulation may be produced by it. This test is
usually only applicable to machines havine
operating voltages in excess of 6000 V.

The corona probé test is intended to be an
indicator and locator of unusuaí ionization
about the insulation structure. The ability of
this test to discrimínate between harmful and
acceptable levéis of general ionization pheno-
mena such as occur in hígh-voltage windings
has not yet been demonstrated but is under
study.

Further details of these tests are given in
Appendix and Refs [17] and [20] in the Bibli-
ography of this guide.

7.6 Rotor Winding Impedance Test. Measure-
ment and comparison of the impedance of ro-
tor windings and individual coils provide a
useful way of detecting and locating turn-to-
turn faults. This test is sometimes made in the
factory and can also be used as a maintenance
test. The field winding is energized with low-
potential alternating voltage (such as 120 V)
at conventional frequency. Current \s observ-
ed with respect to voltage across various coiís.
With the field coils connected in series, sim-
ilar coils should have a comparable voltage
drop.

Comparison of voltage drop of similar field
coils will permit detection of shorted turns. A
fault between turns not only reduces the total
effective turns, but a short-circuited turn pro-
duces further reduction in impedance. The
test is suitable for cylindrical rotors of turbine
generators and for múltiple fieíds of other ma-
chines.

An impedance test can be made on the com-
plete field winding. across the colíector rings,
with the generator being driven at rated
speed.

Shorted turns of a minor nature, unlike
shorted turns in the stator may not neces-
sarily require irnmediate reinsulation. Rotors
have been known to opérate for years with a
few random short circuits between successive
turns in the rotor winding. However, should
subsequent periodic impedance testing show
the shorting to be progressive in nature, rein-
sulation would be necessary to assure reliable
operation.

If the rotor has brushless excitation the
manufacturers' instructions should be review-
ed carefully before rnaking impedance tests.

8. Tests to Give Indication
of Expected Service Reliability

8.1 Insulation Power Factor Tests. These
tests are rnainly useful on the larger high-volt-
age machines (6000 V or higher).

The power factor of the insulat ion from the
winding to core may be rneasured by special

11
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when applying the recomrnended mínimum
valué of insulation resistance as given by Eq
2, it is important that the test be corrected to
a 40°C base. The correction may be made by
use of Eq 1:

Rc = (Eql)

temperature, Kt can be determined from such
a píot by inversión of Eq 1.

4.3.4 An approximate valué for the temper-
ature coefficient K t may be obtained by using
Fig 1 which is based on doubling of insulation
resistance for each 10 °C reduction in temper-
ature (above dew point) and has been found
typical of some new windings. .

where
insulation resistance (in megohms)
corrected to 40 °C
measured insulation resistance (in
megohms) at temperature t
insulation resistance temperature
coefficient at temperature t

4.3.3 The correction of insulation resist-
ance to 40°C rnay be done by making mea-
surements at severa! temperatures, all above
the dew point, and plotting the results. When
a logarithmíc scale is used for insulation re-
sistance and a linear scale for temperature,
test points should approximate a straight line
which will indícate the 40 °C valué. For any

4.3.5 When the polarization Índex is used"
to determine the insulation condition, it is not
necessary to make a temperature correction to
40°C.

4.3.6 The effect of temperature on the po-
larization índex is usually small if the ma-
chine temperature does not change appreci-
ably between the 1 and 10 rnin readings; but,
when temperature is high, the temperature
characteristics of the insulation system may
indícate a reduced polarization índex in which
case measurement below'40°C is recomrnend-
ed as a check of the real insuíation condition.

4.4 Effect ofTestPotentialMagnitude
4.4.1 The measurement of insulation re-

sistance constitutes a potential test, and must
be restricted to a valué appropriate to the volt-

7T
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Figl
Approximate Insulation Resistance Variation with Temperature

for Rotating Machines
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served insulation resistance may be somewhat
lower than that of a similar machine which is
untreated.

9.2 The recommended mínimum valué of po-
larization índex for alternating-current and
direct-current rotatíng machines is:
" For Class A 1.5

: For Class B 2.0
For Class F 2,0

9.3 The recommended mínimum insuiatíon
resistance R m for alternating-current and di-
rect-current machine armature windings and
for field windings of alternating-current and
direct-current machines can.be determinad by
Eq2 (seeSection 8.3.2):

Rm = kV (Eq2)

where
R m recommended mínimum insulation

resistance in rnegohms at 40 °C of
the entire machine winding
rated machine terminal to terminal
potential, in rms kilovolís

9.3.1 The actual winding insulation resist-
ance to be used for comparison with the rec-
ommended mínimum valué R m is the observ-
ed insulation resistance, corrected to 40°C,
obtained by applying direct potential to the
entire winding for one minute.

9.3.2 Temperatura corrections should al-
ways be made íf the winding is not at a tem-
peratureof 40 °C (see Sections 4.3,3, 4.3.4, and
Fig 1).

9.3.3 The insu la t ion resistance of one
phase of a three-phase armature winding with
the other two phases grounded is approxi-
mately twice that of the entire winding.
Therefore, when the three phases are tested
separately, the observed resistance of each
phase should be divided by two to obtain a val-
ué which, after correction for temperatura,
may be compared with the recommended mín-
imum valué of insulation resistance.

9.3.3.1 If each phase is tested separately
and guard circuits are used on the other two
phases not under test, the observed resistance
ofeach phase should be divided by three to ob-
tain a va lué , which, after correction for tem-
peratura, may be compared with the recom-
mended minirnum valué of insulation resist-
ance.

9.3.4 For insulation in good condition, in-
sulation resistance readings of 10 to 100 times
the valué of the recommended mínimum val-
ué of insulation resistance R m obtained from
Eq 2 are not uncommori.

9.3.5 In applications where the machine is
vital, it has been considerad good practice to
initiate reconditioning should the insulation
resistance, having been well above the mín-
imum valué given by Eq 2, drop appreciably
to near that level.

9.4 Machines rated at 10 000 kVA and less, to
be considered in suitable condition for oper-
ation or for overpotential tests, should have
either a valué of the polarization índex or a
valué of the insulation resistance (at 40°C) at
least as large as the mínimum recommended
valúes.

9.5 Machines rated above 10 000 kVA should
have both the polarization índex and the insu-
lation resistance above the minirnum recom-
mended valúes.

10. Standards References

IEEE Std 56-1958 (Reaff 1971) (ANSÍ C50.25-
1972), Guide for Insulation Maintenance for
Large AC Rotating Machinery.!

IEEE Std 62-1958, Guide for Making Dielec-
tric Measuremenis in the Field.1

IEEE Std 95-1962, Guide for Insulation Test-
ing of Large AC Rotating Machinery-wi th
High Direct Voltage.'

'Presently under revisión.
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In some cases, TAPA has found the best way to apply the TAFA Babbitt system is to fírst coat the
machined oíd Babbitt with TAFA BondArc® (0.003" - 0.005"). The BondArc gives a superior bond and
leaves a coarse substrate which greatly improves the bonding of the Babbitt. AíterBondArc, apply Babbitt
to the required thickness.

Composition fapprox.):

Tin
Antimony
Copper
Lead

Coating Phvsical Properties:

Wire Size

Deposit Efficiency

Melting Point

Bond Strength

Coating Texture

Mlcrohardness

Coating Density

Coating Weight

Shrink

Spravíng:

Spray Raíe

Coverage (wire consumption)

Spray Pattern**** (approximate
8" standofí)

Length of wixe per Ib.

Density

90.0 percent
7.0 percent
3.0 percent

(Trace impurity only)

2 mm

71 percent*

695°F(3690C)(approx.)

2870 psi (19.8 MPa)

Variable** (see nextpage)

Ri5T32-35

6.67gm/cc(91%)***

0.035 Ibs/fr/rnil

Negligible

501bs/hr/100amps

0.9 oz/ft2/.001" (1.10 kg/m2/100 microns)

Cross Nozzle/Posiíioner - 1" (2.5 cm)
vertical height x 1 3/4" (4.4 cm) width

Slot Nozzle/Positioner - 2" (5 cm)
vertical height x 1" (2.5 cm) width

66 ñ. (2 mm)

0.26778 lbs/in3

Note: When sprayingBabbitt care should be taken ío decrease the tensión on the wire feed
rollers.

Depends on air pressure, standoff, nozzle cap and target size.
6" standoff, 40 psi -8830, depends on air pressure - fine with high psi, average with médium psi3

and rough with low psi. •
Depends on atomizing air pressure.
Higher air pressures, srnaller wire (1/16), and lower amperage with red nozzle cap gives smallest
diameter pattem.
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What is "alignment11?

Suggested Shaft Alignment Tolerances

Soft foot

Short "flexible" couplings

; offset

— n
"'¿7-:*•-/

Angularity
ígap diíference at coupling edge
per 100 millimeters diameier

or per 1G" diamecer)

n *~r^ \f^
•{ ,¿,_
'i~^-<* ~~

Spacer shafts and
membrane fdisk) couplings

Offset

(per ICO miilimeters spacer.length

or per inch of spacer length)

— n
-̂̂ î yj--":;""--"

• '"*• ....";';.•;-.- .¿¿— —
Lh""1--"

. offsB/offsf l

Angularity (mrad)

.".rr.Z7:..!....rr.

J ""^^
a t pha^be t a

'..'-.'.[RPM]-

';-"í,:;-. anv

i'-W.ii: ,-'.•' t "-. ' .

H-H êoo '.-'.
íifeo:.,::.
:£y?^oo "•';"
'|£Si2ÓO

•v'n 500
xv>1800

•"•-^ooó
•ír/iitjcnñ " •í. j -O.OUU

.;;--:-j6000-_ '-:

vp£7200Í Y.

;..'¿J.6oo..-
'.Sf?750 .
. *••*:»•• * • • •

-V:;;:9QO- ;

••v'yÍ2ÓQ
',-':';.l 500

-.V.ft'1800
;ÍÍ3boo •

-,; ,'*36QO

.'•>;; 6000

.-^Í7200" • •

-$ v-i • . '. . _

:,":>" J£"F -.

'•^^600

,1̂ 50

.; j^r^OO _

"•í%íl200

'.fft'fl'sop
'̂"•-•'.1 800

-'v;-,S300Q

•?í̂ 3600
.":'f;,6ooo
.̂;7200

'-:'-"'.'600 '

'-,•'-750

/•:•' 900
.1200

' "i 500

1800
^3000

... '3600
' ".6000

7200

Tolerance

meinc [mm] ' • .: : incK:[miís]

2.06 mm " . : - . ' 2.0Ím%" ' -

Accep:able Excellem ' • Atceptablerj^-;. -Hxcéílent • '

• - /:-'̂ ?.oV-;p,;.;;'> ;̂:';
o.i9 0.09 _ :':̂ í;.̂  .- /••fe£/--í£:5&---¿'

••'.:V^Í6.ó"^'t^;'--''.- " '̂.o/':;
'. ^.4.0-,;%' : V-1ÍÉ£;.;;

0.09 O.C6 ->' : " * ' • ' • r V"'l"^. •-'• '• :';'"í;í}; í-
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Appendix: ISO vibratíon monitorin'g standard Anexo A7-3

ISO VIBRATÍON MONITORING STANDARD
In order ío monitor vibraíion seventy according ío 2372 (covered by
íe new ISO 10816-3 standard), you musí set te alarm and warning
limits according ío te appropriaíe machine classification.
This classification is deíermined according ío machine power and
foundation characterisíics as follows:

ISO 2372
Group S. Small machines up to 15 kw;
Group M: Medium-sized machines (15-75 kw);
Group L: Large machines (75-300kw) on rigid foundaíions
Group T: Turbomachinery (over 75 kw) on elasííc foundaíions

ISO 10816-3
Group 1: Large machines, 300 kw ío 50 MV
Group 1: Medium-sized machines, 15 kW to 300 kW

Evaluaíion scale
A: Newly commissioned
B: Indefinite continuous service allowed
C: Short-term operatíon allowed
D: Vibration is causing damage
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Anexo A7-4

PRUFTECHNIK ftG 35737 ISMAN1NS A l e m a n i a
MASTERLIGN basic V; 1-18 SNs 27001733 Archive- #01 2000 01,23 05;OBft

Empresas

,— Máquina Izq , ,— Máquina Derecha-
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Anexo A7-5

C.Qrnpa'ní a

Usuario

Máquina

Localisaci ón

Fi enero

Acontecí mi ento

Comentari o

RETME
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MOTOR CON GARBA
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CRI2CA
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A

75 O -ai.
3 & OO O - ̂  O
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JL Si 3 5 O O . O9
2SB75 O ,2i

VIBRÜCQRD 1-36 (c)2000 PRUFTECHNIK AB



Anexo A7-6

Compañía

Usuario

Máqui na

Localización

P i c h 2 r o

Acontecí mi ente-

Comentari o
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s CRI0ESA
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VIBROCQRD 1.36 se)2000 PRUFTECHNIK AB



Anexo A7-7

Compañía

Usuario

Háqui na

Loca l i zac ión

fc"*
E Fi enero

Acontecí mi ento

Comen "tari D

5 RETnE

3 CRIDESfi
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