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!•! Propósitos del Diseño

El presente trabajo de tesis persigue dos objetivos
fundamentales: lograr la experiencia necesaria, den
tro de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, para pojj
teriores trabajos en el campo de la investigación
aplicada y, en segundo lugar, darle una utilidad
práctica, para la distribución en áreas rurales
donde los requerimientos de demanda, en la actual!
dad, son bajos y, el uso de transformadores de ma-
yor capacidad no son económicamente rentables. Se
trata, pues, de conjugar el aspecto eminentemente
económico con el técnico.

En el desarrollo de la presente tesis, se ha
guido crear una tecnología de acuerdo con las
taciones de nuestro país. En ningún momento se ha
pretendido imitar prcesos de construcción de fábri
cas especializadas en esta función.

1.2 Datos _dje Especificación

Los datos de partida, en los cuales se basará el

diseño del transformador son:

Potencia = 5 KTA
Voltaje en el primario = 7620 voltios

Voltaje en el secUndario= 240 voltios

Frecuencia - 60 Hz

Aumento máximo de temperatura = 50 2Q

Eficiencia: mayor o igual al 96 %

Tensión de prueba a frecuencia industrial = 26 ZV

Refrigeración por circulación natural de aceite .



é

2.1.1 Descripción y_ Justificación del tipo de transfor

mador seleccionado y Repartición de los devanados

Existen dos tipos fundamentales de estructuras de trajas

f armadores: tipo núcleo y tipo acorazado; dentro de e_§

tos existe un número relativamente grande de variacio

nes, tanto en lo referente a estructuras como a la dis

posición de los devanados. La estructura tipo acoraza

do está constituida por tres columnas, caso del núcleo

acorazado rectangular ( fig, la ), o más, en el caso

de que el míele o sea acorazado circular ( ]?ig. l"b ).

Los devanados tanto de alto voltaje como de "bajo volta

je se hallan ubicados en un solo paquete, dispuesto en
el centro de la estructura.

La estructura tipo núcleo está constituida por dos "bra

zos y dos columnas. Los devanados, tanto de alto como

de "bajo voltaje pueden disponerse en una o las dos co

lumnas.



Las características eléctricas que interesan en los trans

formadores son: gran rendimiento, pequeñas variaciones

de tensión, gran rigidez dieléctrica. En el caso ac-

tual esto significa una rigidez dieléctrica de 30 Kv;

eficiencia de 96fo, con un calentamiento máximo de 40-°C

en el aceite, sobre una temperatura ambiente de 402C

y un calentamiento en los devanados de 252C sobre la

temperatura del aceite.

Además de la necesidad de obtener características eléc

tricas convenientes, la elección del tipo de núcleo se

ve Influida por un cierto número de consideraciones en

teramente prácticas, tales como el costo y facilidad

de construcción y reparación, exigencias de espacio -

generalmente mínimo - refrigeración, aislamiento y ro

bustez mecánica»

Se ha tratado de construir un transformador al mínimo

costo, usando para esto todos los materiales disponibles

de transformadores fuera de uso, como placas de conexión,

pasatapas, tanque, etc. Los métodos de construcción

han sido desarrollados considerando las limitaciones

de equipo normales en nuestro medio. Con todas estas

premisas, el tipo de estructura que más se adapta a

tales requirimientos es el tipo núcleo, que por presen

tar dos columnas y dos brazos, hemos preferido escojer
los tipos de corte de láminas - dos en total - de tal

manera que la posición de las mismas sea intercambiable

para asegurar una buena robustez mecánica y un bajo co_s

to.



La estructura tipo núcleo frente a las demás se

presenta más sólida por cuanto existe el mínimo

numero de ensambles ( cuatro ). La refrigeración,

como es generalizado para este tipo de transfor

mador de distribución, será por circulación na

tural de aceite. Los devanados irán en dos pa

quetes iguales uno en cada columna con la fina

lidad de alcanzar un equilibrio o simetría eléc

trica respecto al núcleo, reduciendo en consecuen

cia las pérdidas tanto resistivas como de varia

ción de voltaje, por dispersión magnética.



.1.2 Cal etilo de Pérdidas en el co'bre % en el
hierro

Partiendo de la definición de eficiencia:

_«. . , . PérdidasEficiencia = 1 - Potencia de entrada

y ai denominamos:

"w » Pérdidas totales

= Pérdidas co'bre -f Pérdidas hierro

W = Potencia .de salida

Eficiencia = 1 - W +

de donde las pérdidas totales:

1 - Eficiencia
Eficiencia

„

Es necesario tener una información detallada so.

bre las pérdidas, por tanto es conveniente cono

cer las pérdidas en el cobre y las del hierro;

la eficiencia es necesario conocerla para diver

sas condiciones de carga.

Haciendo:

W = Potencia de salida a plena carga, en wa

tios

a = Eficiencia a plena carga

z: = Pérdidas en el co'bre a plena carga, en

watios

y — Pérdidas en el núcleo, en watios

v = Pérdidas totales a plena carga



Entonces:

w = ( x + y ) = ( X ¡ a ) vV (1)

Definiendo ahora:

TD = Eficiencia cuando la potencia de salida

es n veces la de plena carga

• n¥ = Potencia de salida, en watios
2

n x — Pérdidas en el co"bre, en watios

W = Pérdidas totales, cuando la carga es nWn i

en consecuencia:

( nx + y ) = ( " - ) n¥ (2)

Restando las fórmulas (2) de la (1) encontramos

de donde :

Percibidas en el cobre a plena carga =

w -
( 1 - n2 )

con las f6rmulas encontradas podemos asumir co

mo datos de partida diversos valores de eficien

cia para varios estados de carga, tomando estos

como referencia para controlar las pérdidas rea

les que se encontrarán en el desarrollo del di

seño.

Asumiendo la eficiencia a plena carga igual a

0.97 y la eficiencia a un cuarto ( 1/4 ) de



Plena carga igual a 0*96; pasamos a determinar las per

didas.

Pérdidas a plena carga

De la fórmula (l)

w = ( ¿_=-3- ) W = ( X o 9̂7 ) 5000

w = 154.6 wattios

Pérdidas a un cuarto de plena carga

De la fórmula (2)
f 1 - "b \7 / 1 - O . 96 \ r-r\r\r\n = ( —^ ) ntf = ( 0,96 )"4" 5000

wn = 52.1 wattios

Pérdidas en el co"bre a plena

í3 wattios

Pérdidas en el nierro

Pérdidas en el hierro = 154.6 - 109.3 = 45.3 wattios



EÍTC]

P . Carga

%
97
96 •
95
94

[ENCÍA

1/4 Carga

%

96

95
94
93

Totales -

(wattios)

154.6

208.3

263.2

319.2

PERDIDAS

Go"bre

(wattios)

109.3

152

195.6

240.1

Núcleo

(•wattios)

• 45.3

56.3

67.6

79.1

Cuadro de Pérdidas para distintos valores de eficiencia

Bn las eficiencias presentadas en este cuadro se ha asu

mido las cargas a servirse serán de carácter resistivo

( fp ~ 1.0 ). A cada valor de eficiencia le correspon-

den determinados valores de pérdidas. La finalidad del

presente cuadro, es que una vez elegida la eficiencia,

y con ella las pérdidas, tener un elemento de referen

cia para comparar posteriormente con los valores de

pérdidas encontrados después de realizar I]_os ajustes

y consideraciones prácticas durante el proceso de di

seño ,

2.1.3 Características eléctricas del bobinado

Voltaje por espira

Los volt-amperios ̂ de entrada en un transformador mono

fásico son E Ip, y si se substituye Ep de la fórmula:

= 4.44 p

[Cenemos:
-8Yolt-amperios = 4.44 x 10~a f 0 ÍDp I

Donde:

E = voltaje aplicado al primario
Jr



Tp = Humero de espiras del primario

I = Corriente que circula por el primario .

S8 = Voltaje terminal en el secundario

Ts = Numero de espiras en el secundario

Is = Corriente que circula en el secundario

como T-pI = Isla aproximadamente, y, si designa

mos a ( TI ) a los amperios-vuelta de los bobi

nados primario ~o secundario, encontramos:

Volt-amperios = 4.44 x 10"8 f x 0 x ( TI ) (5),

si denominamos Vt a los voltios por vuelta del

bobinado primario o secundario, entonces:

v-f- - — - -̂  _ Volt-amperios de salida
VT " T "TI " ( TI ) "

de la fórmula (4)

Vt = 4 . 44 x 1(T8 x f z {¿

Multiplicando' ambos valores de 3?t podemos escri

bir:

Vt2 = 4.44 x 10"8 s — frf'"f - x B x I =

P v
— 7 — '"" z Volt-amperios

de donde :

Vt = —K / 'W'/f1 ¿ ( xVVolt-amperios

Un análisis de los términos bajo el radical en

el denominador de la ecuación anterior muestra
„ - i i _o -i " NlO\T\.O5 . "que, para una frecuencia dada f, los ̂ s^e^3=e-e—

vuelta son directamente proporcionales a los



volt-amperios. Esto significa que el denominador tiene
un valor aproximadamente constante para iin diseño eco-
nómico y eficiente. Esto permite escribir la fórmula:

Vt s= —— ^Volt-amperios de salida"

El proceso de cálculo anterior tiene por objetivo reía
cionar - aún cuando tácitamente - la potencia del trans
formador con el flujo, la elección de c implica la del
flujo de 44.97 z 10̂  mazwell. Una vez seleccionado c,
se calcula Vt, quedando determinados el número de espi
ras del primario y del secundario.

Los siguientes valores son los límites usuales para el
coeficiente c. Para transformadores de distribución de
estructura tipo núcleo puede variar entre 40 y 70. Es
necesario indicar que los valores bajos de c correspon
den a bajos voltajes y a altas frecuencias.

Asumiendo c= 59 t

Vt = -E— 5000 = 1.2 Voltios por vuelta

Número de espiras -por bobinado

Número de espiras en el secundario = ĵ w = 200

Número de espiras en el primario = y-̂ —volts
espira

= 6350 espiras



Corriente en los bobinados.-

Corriente en el primario = 3000 VA

7620 Y
= 0.656 Amps

=0.66 Amps

Corriente en el secundario = —^ =-= 20.8 Amps
240 Y

= 21 Amps

Dimensionamiento de los conductores

Densidad de corriente

Asumiendo :

= 3 Amps/ m

- Conductor primario

Corriente en el primario =0.66 Amps

Sección del conductor primario =

=0.22 mm2

0.66 m

Diámetro del conductor primario =0.53 nnns

Humero del

Conductor

23
24

Diámetro

mms

0.57
0.51

Sección

mm^

0.255

0.205

Amps/mm2

2.59
3.23

Diámetros JTormalizados ( AWG- )

- Conductor Secundario



Corriente en el Secundario = 21 Amps

Sección del conductor secundario = mm^ =

Numero del

Conductor

9
8

Diámetro

mms

2.91

3.3

Sección

mm

6.65

8.6

4
Amps/mm^

3.16

2.46

Diámetros Normalizados ( AWG- )

Seleccionamos los conductores:

Para el bajo voltaje el conductor numero 8

Para el alto voltaje el conductor número 23

Distribución de los bobinados.-

Aparte de la clasificación de los "bobinados en

circulares y rectangulares, las bobinas de los

transformadores pueden ser concéntricas o tipo

sandwich. En transformadores tipo niícleo se a

costumbra usar arrollamientos concéntricos ( Pig 3)

Por razones de facilidad de aislamiento el deva

nado de bajo voltaje está ubicado junto al nu'cleo.

El espacio entre arrollamientos de alto voltaje

y bajo voltaje también sirven para facilitar la

refrigeración. ..-^••^r-"

001.810
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B-Bobinado de bajo voltaje

A-Bobinado de alto voltaje

La distribución del flujo de dispersión depende
de la conformación geométrica de las bobinas y

de la cercanía a la masa de Merro, y también

de la permeabilidad del último. La figura (4)

muestra la distribución del flujo de dispersión

para dos casos de'configuración de los devanados.

En el caso (a) de dos bobinas de igual longitud

se observa como el flujo de dispersión está lo

calizado en el espacio entre los bobinados y cu

ya dirección es paralela al núcleo.en cas£ la

totalidad de la longitud de los devanados. Cuan

do existe alguna diferencia de tamaflo en. los arro
llamientos, el campo se altera notablemente co

mo se puede observar en la figura (4b),



v d n. 9 i d

n 9 u



Características Generales del Sistema de Aislamiento

Los materiales solidos usados en aislar devanados de

transformadores de"ben ser mecánicamente fuertes. De

"ben poseer alta rigidez dieléctrica y no deben ser sc>

lubles en aceite. Para comparativamente "bajos volta-.

jes, como en el caso que nos ocupa, el prespán y otros

productos especiales usados para separar los "bobinados

del niícleo deben tener un espesor aproximado.de:.

Voltaje Espesor ( mms )

220 . 0.1

440 0.12

1000 0.14

2400 - 0.2

Los transformadores modernos en su mayoría son del ti

po inmerso en aceite. El aceite mineral tiene como fun

ción principal - aparte de poseer buenas cualidades c_o

mo aislante - transferir el calor por convección desde

las superficies calientes, en el interior, a las pare;

des exteriores del tanque.

Se debe evitar la presencia de partículas sólidas de

aislante, suspendidas en el aceite, por su tendencia
a alinearse en el sentido de las líneas de fuersa au

mentando notablemente la posibilidad de ocurrencias
de fallas.

Una regla práctica para determinar el espacio de aisla

miento, incluido el aceite, entre devanados de alto vol
taje y de bajo voltaje, o respecto al núcleo es:

Espesor de Aislamiento ( mms ) — 5.08 + o.889 Kv



Donde Kv son los Kilo voltios que pueden existir

entre los "bobinados, o entre estos y el metal

puesto a tierra.

Cuando los bobinados son rectangulares, o cuan

do hay esquinas o proyecciones sobre una o ambas

superficies metálicas separadas por el aislamien

to, el espesor deberá incrementarse en un

Para aislamiento por aceite, una regla práctica

para determinar la distancia de disrupción en

milímetros es: '

separación entre superficies = 6.35 + 1.77 Kv

( Bajo aceite )

donde Kv es, como antes, la tensión de operación

en kilovoltios.

El sistema de aislamiento se fundamenta en el

uso de papel prespán, Para aislar el devanado

de bajo voltaje del nifcleo, la solución más con

veniente es envolver la columna del núcleo con

prespán - en nuestro caso -, dejando el espacio

euficiente para la circulación de aceite. Entre

devanados el espesor de aislamiento es determi

nado principalmente por la diferencia ae voJ-ta

je y por xos esfuerzos mecánicos ejercidos por

los conductores sobre el prespán. En el aisla

miento principal, entre bobinados de alto y ba

jo voltaje, aparte del prespán se considera al

aceite por sus características de aislante y de

conducción de calor.

En el cuadro indicado a continuación se justifi

ca el sistema de aislamiento empleado en base

a las tablas y fórmulas indicadas anteriormente

en este literal.



Aislamiento entre

Primera capa de B.Y.

y núcleo
Primera y Segunda

Capas de B.Y.
Primera Capa de A. Y.

y Secunda de B.Y.

Primera y Segunda Ca.

pas de A. Y.

Capas Sucesivas de
A. Y. (promedio)

Devanados de A. Y.

( paquetes )

Diferencia

de voltaje

( volts )

60

120

7620

691

320

492

Espesor
Recomendado

( mms )

0.1

0.1

0.7

0.13

0.11

0.12

en uso

( mms )

2.5 + 2.5 aceite

0.4

3.0 -f 6.0 aceite

0.11 + aceite

0.11 -f aceite

14 aceite

Es conveniente aclarar que para el diseño del aisla

miento no se ha considerado el revestimiento aislan

te propio del conductor, aue posee una alta rigidez

dieléctrica..

2..2 Diseño del ^Núcleo

2*2.1 Sección de la Columna

En el literal 2,1.4 al elegir un valor de c, se ha~bía
dicho que esto implicaba la selección del flujo

(' 0 = 44.97 x 104- maxwells, o aproximadamente 45 * 104

marwells ). ®n transformadores de distribución, la
densidad de flujo puede tomar valores comprendidos

entre 10 y 14 Kgauss, los valores mayores dentro de



valores mayores dentro de este rango implican .

una disminución en la eficiencia, con la fina

lidad de reducir un poco la sección de la co-

lumna se puede proceder a aumentar ligeramente
la densidad de flujo.

Despejando el área de la fórmula:

E = 4.44 z 10"8 f.B-.A.O?

y haciendo B = 13 Kgauss

E 2: 108A =
4.44 f B I

A 7620 x 108
" 4.44 x 60 x 13 x ±05 x 6350

= 34*65 cm2

La densidad de flujo implícita en la selección

del* valor de c y la sección de la columna acá
bada de encontrar sería:

0 = 45 2 10* Maxwells
t..

= 45 x 10~4 Webers

A = 34.65 x 10"4 m2

, —4-
-R _ 0 45 x 10 V/ebers _ -, OQOT Weber

..= j..

_A Q -1- ' "--/^ i 0

34.65 x 10 ^ m¿ m2

¥eber
2m

= 13 Egauss



Lo que demuestra la ligerisíma corrección realizada

respectó a los valores asumidos al comienzo del diseño.

Considerando un factor de apilamiento de 0.96 normal

en caso de láminas de acero al silicio debido a su gra

do de adeción

* "54.65 p -rr PA = Á oí cm = jb cm^

El núcleo deberá ser, en consecuencia, cuadrado y de

6 em por lado.

2.2.2 Dimensionamiento de la Ventana

•" Altura de la' Ventana (H)

TT — TT espiras por devanado * altura del conductor •"
~ Eactor de Apilamiento

+ Espacio para Aislamiento

7f Espiaras de un devanado de bajo voltaje = 50

Altura del conductor de bajo voltaje = 3,53 mms

Factor de Apilamiento =0.96

Espacio para Aislamiento = 30 mms

H = X̂ ni'^ ' •+ 30 = 216.46 mms

Aproximadamente igual a 216.5 mms

- Ancho de la Ventana

El bobinado de alto voltaje está conformado por doce

capas, separadas en la mitad — dirección axial - por

un espacio para circulación de aceite de tres milímetros,

Como se deduce del cuadro anterior ( Literal 2,1.3» ca

racterísticas generales del sistema de aislamiento ),



sistema de aislamiento ), el aislamiento entre

capas de las "bobinas de alto voltaje está cons

tituído por papel prespán de 0.11 mm de espesor.

El espacio de aislamiento y refrigeración entre

los paquetes de devanados de }.as columnas es de

22.8 mm.

Con estas consideraciones:

Ancho de la ventana = aislamiento + ancho conduc

tor

= 2 ( 5+2.5+0.4+2.5+3+3+3+3.7+0.9
+ 3 + 3.7 + 0.9 ) + 22.8 = 86.0 mm.

2.2.3 Diseño del Laminado

De entre los materiales magnéticos el más utili

zado es el hierro, también se lo emplea como e

lemento básico en casi todas las aleaciones ferro

magnéticas. La aleación más producida es, pro

bablemente la compuesta por hierro esencialmen

te puro con un 1 - &$> d.e silicio. Dando a ésta

aleación un tratamiento térmico adecuado, se ob
tiene un material que, comparado con el hierro

tiene mejores propiedades magnéticas para campos

magnéticos débiles, una resiátividad mayor y un

ciclo de histeresis relativamente estrecho.

La unión ideal entre láminas de grano orientado

se efectúa cuando éstas han sido cortadas a 45-
de modo que las " líneas de cristales" de cada

lámina continúen con las de otra.

Con este procedimiento los problemas que se pre
sentan son: falta de robustez mecánica y aumen



to de pérdidas, las que se producen por la circulación

de corrientes parásitas, entre láminas, en los "bordes

de ensamble del núcleo. Para obviar estos problemas

es necesario sacrificar en algo la conducción magnéti

ca de las láminas efectuando cortes a ángulos distintos

al mencionado anteriormente.

las láminas han sido cortadas alternadamente en ángulos

de 60 y 50 grados, como se indica en la figura 5.

181

86

311

25
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A continuación se indica la estructura usada en

el transformador.

206

336

60



2.3 Control de Pérdidas

2.3.1 Control de Pérdidas en los devanados

Los transformadores en la práctica poseen bóbi

nas con una resitencia determinada. En grandes

transformadores, el efecto de una resistencia

sobre la que se produce una caída de voltaje es
p

despreciable,, pero las pérdidas I R debido a las

mismas causas son de gran importancia en el di

seño.

- Pérdidas en el devanado primario

Longitud promedio de una espira = 11.1 cms s: 4

= 44.4 cms -
Longitud total del conductor = 44.4 cms x 6350

= 2.82 Em

Resistencia del Conductor por Km = 73.66

. Resistencia total del devanado = 2.82 x 73.66

= 207.7
Corriente a circular =0.66 Ámps

Pérdidas I2R = ( 0.66 )2 ( 207.7 )

= 90.5 "watios

- Pérdidas en el devanado secundarioi
Longitud promedio de una espira =30.2 cms

Longitud total del conductor = 30.2 x 200 cms

= 60.4 mts

Resistencia del conductor por Ern = 2.5'

Resistencia total del devanado = 60.4 2; 0,0025

= 0.151
Corriente a circular = 21 Amps

Pérdidas I2R = (21)2 (0.151)

= 66.6 Wattios

Pérdidas Resistivas totales = ( 90.5 4- 66.6 ) wattios

= 157.1 wattios



2.3.2 Control de Pérdidas en el Hueleo

La pulsación del flujo en el núcleo produce las per

didas en el núcleo, debido a la histeresis y a las

corrientes de Eddy, Existen además otras fuentes

de pérdidas, en el circuito magnético, de muy difi

cil explicación que también merecen considerarse.

Por tales motivos y en ausencia de las caracterís

ticas de las láminas, presentadas por los fabrican

tes - específicamente los datos de pérdidas por uni

dad de peso - se asume que las pérdidas totales son

de 1.7 wattios/Kgr valor usual en este tipo de la

minas.

Volumen del Hucleo = 3038.4 cm^

Peso específico de la Lámina = 7.4 /cnr

Peso total del Núcleo = 3038.4 x 7.4

= 22.5 K r

Pérdidas Totales = 22.5 K r x 1.7 VTattios/E r '

= 38.25 Wattios

2.4.3 Control de Eficiencias de Funcionamiento

Pérdidas Totales = Pérdidas Cobre 4- Pérdidas Eucleo

= 157.1 + 38.25

= 195.35 Wattios

De las Fórmulas del jLiteral 2.1.2

w = 195.35

n = 1/4 a = y-JL

¥ = 5000

a - Eficiencia a plena carga = • • ^ SQQQ = 0.962



2.3.3 Gal culo de Eficiencias de Funcionamiento

De las fórmulas (1), (2) y (3) indicadas en el literal

2.1.2 se determinan las eficiencias de funcionamiento.

- Eficiencia a plena carga a

tf = 5000 wattios
tf

a = y + y : ^ = 195*35 wattios

5000
~ 195.35 -f 5000 ~ w

- Eficiencia a un cuarto de plena carga

1 nq -^q _ "Wy,
157 1 - J-y?:?? ^L.
-*-~S I f -L- -I

1 ~ TS

= 4-8.07 wattios

1
5000 4 _

~ 48.07 + 5000 1 ~
4

b = 96.3̂

Con un procedimiento similar al seguido para determinar

la eficiencia a 1/4 de plena carga, se ha podido cono

cer que las eficiencias para 1/2 y 3/4 de plena carga

son Bl% y 96.7̂ ' respectivamente .

El gráfico que a continuación se indica, muestra la va

riacicSn de la eficiencia frente a diversos estados de

carga.



TÍTrm" iJ:_

Es útil notar que la selección de valores de eficien

cia altos, implica un aumento notable en el costo;

considerando la finalidad del presente transformador

uso en áreas rurales, la eficiencia hallada brinda

un equilibrio entre el costo de fabricación y el ren-

dimiento, por tanto se ha de mantener el diseño tal

como ha sido concebido.

2.3.4- Cálculo de la Reactancia de Dispersión

Es necesario hacer una distinción especial entre flu

jo común o principal y flujos de dispersión. El pri

mero, como su nombre lo JLndica, está concatenado con

los devanados primario y secundario del transíormadorr

transcurre sobre el hierro y sirve de vehículo trans

misor de energía. Los segundos de dispersión,' se ca

racterízan por hallarse concatenados solo con los arr£

llamientos primario o secundario sin intervenir direc

tamente en la transmisión de energía, y su recorrido

principal es a través del aire.

No es preciso llegar a la valoración numérica del flu

jo de dispersión para calcular la reactancia, que de?

pende de las dimensiones geométricas del circuito mag

nético donde se asienta dicho flujo, del número de

espiras en las bobinas inducidas por el, y de la per

meabilidad del núcleo.



Definiendo como X^ a la reactancia de dispersión se

halla:

A =

= a) L = aJ A

TÍ Dm <f
Ldev

al + 3.2

Por tanto:

= 2 ( 2.7T) f 7T Dm
Ldev

Huele o

. ¿ow*

B.V

al

A.P

í

1

'/'

A.V

,-

Dm

BV = Bobinado de bajo

Voltaje

AP = Aislamiento Prin

cipal

AV = Bobinado de alto

Voltaje



En nuestro caso:

f = 60 Hz

/¿0 = 4^r x 10"' ¥e~ber/Amp. vuelta metro

Dm = 89.8 -mn»
a^ = 5 . 4 nun

3.2 = 11.84 mm
/ = 9 mm
/' = 14.75 mm

Ldev = 179

De donde:

*! = (aprox) = 0.23 a

2.3.5 Cálculo de Voltaje de cortocircuito

Para determinar el voltaje de cortocircuito es nece

sario conocer sus componentes reactiva y resistiva.

La componente reactiva está representada por:

£¿= Jn Xi = 21 x 0.23 - 4.83 voltios

En tanto que la componente resistiva es expresada por1

Sr = Jn R = 21 x 0.151 = 3.171 voltios

- 1.32/a

n o

= (1.32) + ( 2 ) = 2.4



2.4- DISEÑO DEL

Cuando un transformador de pequeña potencia de salí

da es sumergido en aceite aislante, se produce la cir

culación - natural - del mismo debido a su contacto

con las superficies calientes de los devanados y el

núcleo, que provocan un flujo descendente del aceite

en las cercanías de las paredes del tanque, transpor

tando el calor hacia el lugar donde el efecto refri

gerante del aire circundante al tanque mantenga la

diferencia de temperatura dentro de los limites re-

queridos.

El aumento de temperatura permisible en el aceite es

la diferencia entre la temperatura de la parte más

caliente del aceite y la del aire en el exterior del

tanque, usualmente no debe esceder 50̂ 0.

En los transformadores de distribución, es corriente

dejar una cámara de aire suficiente entre la tapa y

el aceite para permitir que este comprima o dilate

el aire encerrado. La superficie a ser considerada

para la refrigeración es el área total ( vertical )

de los lados más la mitad del área de la tapa, a jn£

nos que ésta de halle en contacto con el aceite, en

cuyo caso se tomará el área total. El efecto sobre

la refrigeración de la base del tanque es muy peque

ño, por tanto su área no se incluye en la superficie

de refrigeración. Guando se necesita de una gran su

perficie en el tanque, con objeto de mejorar el enfria

miento, se hace conveniente el uso de tanques corru
gados; y si la potencia a disiparse es muy grande se

pueden añadir sistemas de refrigeración tales como:

ventiladores, bombas que forzen la circulación del

aceite„etc.

La disipación de calor en el tanque se produce por:

conducción, radiación y convección. La conducción



transversal en la lámina del tanque halla, principalmen

te, resistencia técnica en el espacio ocupado por la

pintura; el efecto de la conducción frente a los demás

ea insignificante. La radiación de calor, que se pro

duce en forma de ondas electromagnéticas infrarojas;

a igual que la convección de calor, debido al aire cir

culante en el exterior, son aproximadamente del mismo

orden y de mayor importancia.

Se ha logrado determinar coeficientes, en base a la

experiencia de los fabricantes, de refrigeración por

radiación y convección de calor para varias temperatu

ras*

I
20

40

. 50

/ 75

Ir
wattios/dm2

2.4

. 3.0

4.5

le
wattios/dm2

2.6

3.45

5.7

1
wattio s/dm2

5.0

6.45
10.2

q = Coeficiente de refrigeración por radiación

q = Coeficiente de refrigeración por convección~o *
q ~ qr 4- qc "wattios por dm¿

En el presente caso, como se desea que la diferencia

de temperatura se elige el valor correspondiente

a = 6.45
De la fórmula

s =



Donde:

w = Potencia a disiparse wattios

= Pérdidas totales

= Pérdidas resistivas + Pérdidas en el hierro

t = Diferencia máxima de temperatura ^c

s = Área de refrigeración

w = 195.35 wattios
q = 0.0645 wattlos/cm2
t = 50°C

Sustituyendo estos valores:

195 35 2
3 = = 5°28-7 cm

que corresponde a un tanque cilindrico de las siguien

tes dimensiones:

Diámetro = 33.5 cm ?

Área de las tapas = 881.4 cm
: "* "tL <

Altura = 25 cm

Superficie de refrigeración = 3071.7 cm^

Área total del tanque - 4394 cm2

Como se había indicado anteriormente, uno de los propc>

sitos del presente -diseño es su' utilización en áreas

rurales, donde las consideraciones de orden económico
juegan un papel muy importante. Por este motivo se ha

considerado necesario hacer uso de tanques de transfor

madores fuera de servicio, y de diemnsiones similares,

cuando menos, a las especificadas»

Bajo estas consideraciones se ha elegido un tanque,

adaptable al diseño, que por sus características presen

ta la ventaja de ofrecer mayor superficie de refrigera



ción.

Sus dimensiones son:

Diámetro = 33.5 cm

Área de las tapas = 881.4 cm2

Altura = 57-5 cm

Altura hasta nivel de aceite = 45 cm

Superficie de refrigeración =-5176.7 cm2

Área total del tanque = 6498.4 cm2

Con estos datos, y con la representación de los valores

de diferencia de temperatura y sus coeficientes ( q )

de refrigeración respectivos, mostrado en el cuadro si

guiente; se ha podido determinar que para el tanque

considerado la diferencia máxima de temperatura es de

32^0, que corresponde a un coeficiente de refrigeración

de 3,8 -wattios/dm2.



2.5 CONTROL DE

2-5.1 Caída de temperatura en. la Superficie del

Devanado de Alto Yol t a. le

Pérdidas resistivas en un devanado de alto volta

je = 45 .25 vrattios

•»

Disipación = Q 0.0526 wattios/cm2

c£= 5.25 wattios/dm2

Aplicando la fórmula:

¿t=(J|¿-*)V5 fio

Donde :

Z\ = 7.120

2.5.2 Temperatura máxima dentro del devanado de

alto Yoltaje

Pérdidas resistivas = 45.25 wattios

Área media del devanado = 775 cm2

Disipación = — 775 — = °-°585 >att ios/ cm

OC ~ 5.85 wattios/dm2

A t = 7.8°C

Temperatura máxima en el devanado = 32 + 7.8



2.5.3 Caída de temperatura _en la Superficie del deva

nado de Bajo Voltaje

Pérdidas resistivas = 33-3 wattios

Área en la Superficie del devanado = 580 cm2

Disipación (ot ) = *5.̂ ? = 0.0574 wattios/cm2

c¿ = 5.74 wattioa/dm2

A t = 7.67̂ C

2.5.4 Caída de temperatura en la Superficie del

ffucleo

Consideremos en este caso únicamente el área de mayor

temperatura en el núcleo, esto es la superficie for

mada por el apilamiento de las láminas.

Pérdidas = 38*25 wattios

Área de Refrigeración = 1012 cm2

Disipación ( o¿ ) = -̂£2S_ o.038 wattios/cm2

o[ =3.8 wattios/dm2

¿t = 5.520

2.5.5 Tem-peratura Máxima en el Ktfcleo



Pérdidas magnéticas = 38.25 wattios

Área de refrigeración = 1012 cm

Disipación ( oL ) = :? ' ̂ = 0.038 wattios/cm2

= 3.8

Aplicando la fórmula:

Siendo A = espesor del núcleo

X = coeficiente de refrigeración en V/dm^C

para acero —1.8

¿ = 0.60 dm

por tanto:

= 1.26SC

Temperatura máxima en el núcleo = 32 +1.26

= 33.3 °C



2.6 CONTROL DE AISLAMIENTO

2*6.1 Voltaje de Prueba a Frecuencia Industrial

Tiene por objeto conocer la capacidad de soportar e_s

fuerzos eléctricos en el aislamiento principal.

El circuito usado para este tipo de prueba se enseña

en el diagrama

transform. de
prueba

AV

o-1

Primeramente se puentean los terminales de alto volt a

je y de bajo voltaje. A los terminales de alto volt a

je se conecta la tensión de ensayo; a los terminales .

de bajo voltaje - incluido el neutro - son conectados

a tierra común con el tanq_ue del transformador bajo

prueba. LLegado al valor del voltaje recomendado por

las. normas, se deja transcurrir 60 segundos en-las

condiciones antes escritas.

Las normas IEC sugieren que para transformadores que

se encuentran en rangos de voltaje similares al cons_

truído, se apliquen 26 Kv a frecuencia industrial.

Por razones q.ue se explicarán más detalladamente en
/

el literal 2.6.3 se aplicó únicamente el 75f° de este

valor, es decir 19-5 Ev.



2.6.2 Esfuerzos Dieléctricos entre Primario y_ Secunda

rio

Los esfuerzos dieléctricos que se producen durante la

prueba a frecuencia industrial so"bre el aislamiento prin

cipal pueden ser calculados de la manera siguiente: de

nominando Ê  y E2 a los esfuerzos que de"ben soportar

el aceite y prespán respectivamente

Espesor real del aceite

' Espesor real del papel

U voltaje de prueba frecuencia industrial

EI = * ü
e, £

Dividiendo el segundo miembro de ambas expresiones por
Es.

ü E2 = — - = - — U

como ~= 2

E aceite = -

E papel =

PAPEL + 2

1

+• 2

En nuestro caso:

Espesor total de aceite = 6 rom = aceite

Espesor total de papel = 3 mm = papel

E aceite = TT—5—¡—=¡—̂  26 = 34-. 66 Kv/cmU o 4- l.¿

E papel = Q-̂  + 1 2 26 = !7-5



2.6.3 Conclusiones sobre aislamiento

Con el diseño del aislamiento se termina el "del trans

formador. Es, pues, conveniente hacer reflexiones so_

bre el diseño en general, haciendo énfasis en el de

aislamiento, en vista de que es en este donde se pre

sentan más complicaciones.

El haber prescindido del estudio pertinente,, en cuan

to a aislamiento f sobre la prueoa de Tensión ae impu_L

so, se aeoe principalmente a que este sería "can exten

so y complicado que justificaría se lo incluya como

tema especifico ae tesis. Junto con el desarrollo del

presente trabajo se debería, como se pensó en princí

pió, hacer otro referente a la optimización de aisla

miento. La falta de interés para llevar a cabo este

estudio obligo a que sin hacer énfasis en este aspe_c

to se continué en el desarrollo de la presente tesis.

Consideramos, al haber finalizado el diseño y construc

ción, hubiera sido conveniente que la separación entre

capas de bobinado de alto voltaje se realize con prejjj

pan de 0.2 mm de espesor; lo que hubiera permitido

efectuar la prueba de impulso con la seguridad de que

no afectaría al transformador. Las capacitancias que

el aumento de aislamiento - en el devanado de alto vol

taje - implica, hubieran sido lo suficientemente gran

des como para disipar los esfuerzos que produce este

ensayo.

En la construcción del aislamiento principal se incu-

rrió en otro error: se debió haber garantizado que

la separación entre devanados sea de 9 ran como se con

sidera en el diseño. Al haber colocado las barras

para circulación de aceite, asegurábamos que la sepa



sistema de aisla miento principal

actual

peligro de
descarga

gg^̂ n^̂  prespan

tiras

aceite

recomendado

prespan

prespan

aceite

a i s l a m i e n t o entre capas de alto voltaje

0.1 mm 0.2 mm



ración en los lados, y no en las esquinas, era la

antes mencionada. En las esquinas se de"bió haber co.

locado láminas de prespán de igual espesor q¡ue las ba

rras y con la curvatura conveniente, de modo de garan

tizar una separación uniforme entre devanados.

En las esquinas, el campo eléctrico adquiere valores

altos, y es aquí donde por haber dispuesto de barras

la separación entre bobinados disminuye. Por este

motivo en la prueba de frecuencia industrial, el

transformador fue sometido únicamente al 75% del valor

recomendado por las normas. Este efecto se puede ob

servar en la figura.



El principal cometido de éste trabajo ha sido el desarro

llar una tecnología adecuada a nuestro medio, consiente

de nuestras limitaciones tanto en mano de obra, como en

máquinas y herramientas, En ningún instante se ha preten

dido imitar procesos de construcción observados en fábri-

cas; por el contrario, luego de muchos ensayos y aprove-

chando la experiencia que estos "brindan se ha logrado una

tecnología capaz de producir buenos resultados.



3.1.1 Laminado v_ Montaje? del Núcleo

El primer problema que se presenta en el diseño del núcleo

es el idear una estructura mecánicamente salida y de "bue

na conducción magnética. Es necesario evaluar las propias

dades de los diseños preliminares del laminado y hacer

las correcciones adecuadas hasta llegar a un punto óptimo

que cumpla con los requisitos anteriormente expuestos.

Luego de éste estudio se optó por construir láminas como

las indicadas en la figura Z . Inicialmente dichas

láminas son de forma rectangular, dependiendo su longitud

de la ubicación de las mismas dentro de la estructura, cons

tituyendo, ya sea' parte del "brazo o columna del núcleo.

En el proceso del laminado se de"be tener especial cuidado

en que las piezas no sean sometidas a esfuerzos mecánicos .

que puedan ir en perjuicio de sus características magneto,

cas. .

Para montar el núcleo es necesario disponer de un molde

de dimensiones similares a las de la ventana ya diseña-

da ( figura 3*1 ), sobre el cual se disponen las láminas

alternadamente" hasta formar las columnas y el brazo IrrFe

rior de la estructura, al mismo tiempo que se ejerce la

presión necesaria de modo de asegurar las dimensiones del

diseño.

Una vez asegurado convenientemente el brazo inferior de



la estructura, mediante pernos ( pieza (2), Fig. 7 ), se

desplaga el laminado - de arriba hacia abajo - hasta de-

jarlo libre del molde, para a continuación introducir los

bobinados en las columnas; debiéndose preveer la ubica -

ci<5n de los terminales de los mismos para las conexiones

ulteriores. Finalmente se procede a montar el brazo

superior, lámina por lámina, el que es sujetado de la mis

ma forma por dos de las piezas que se indica en la figura

8.



La figura 9 muestra los elementos ( vigas ), de sujeción

del núcleo.

3.1.2 Sujeción del ffucleo _en el Tanque

La sujeción de la estructura del transformador al tanque,

debe garantizar la imposibilidad de producirse movimientos

verticales, giratorios u oscilantes que puedan afectar las

conexiones de los devanados con ios terminales en el tan

que.

Perpendicularmente a las vigas de sujeción del núcleo se

dispone de una viga en la parte superior y de una lámina

de acero en la parte inferior, unidas entre sí por pernos,

tal como se indican en la figura 10, para evitar movimien

tos oscilatorios; y para impedir desplazamientos, tanto

vertical como circular, de la estructura se ubican, en la

parte inferior del tanque, dos piezas'soldadas a el, como

la indicada en la figura 11.

En el literal 2.2.4 se indicaba que por razones de aisla

miento, tanto del núcleo al tanque como de los termina-

les de conexión inferiores - entre devanados - al misino,

se htA previsto t*e_ycu:jaa.- 18 inm. J_¿a etítrucvurtí aej_ -ucúaque.

ESTO, sepca.ra.ca.on se j-ogra. incorporctnao aos piezas ae

ra. COIDO xos maicauos en 0.a figura i2.
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3.2 Devanados, Aislamiento y Refrigeración

3.,2.1.Molde del devanado de bajo voltaje

El molde del devanado de "bajo voltaje está constituí

do por uno de madera, y de iguales dimensiones que

las de la columna 'de la estructura del transformador,

sobre el que se dispone el material aislante, antes

de realizar el bobinado.

Este molde está conformado por dos piezas de madera

en forma de cuña, de modo que en todos los lados con

serve las dimensiones del anclio de la columna; se

halla sujeto por pernos accesibles que permiten su

fácil maniobrabilidad como se puede observar en la

figura 13.

Por razones de aislamiento, ya conocidas, el devana

do de bajo voltaje va junto al núcleo. Lo requeri

mientos de refrigeración del núcleo son mayores en

las superficies formadas como resultado del apila

miento, es decir, en los lados en que se produjo el
corte de las láminas.

En el diseño de aislamiento, de la columna del núcleo,

tienen mayor importancia las características mecáni

cas que las eléctricas. El único requerimiento im

portante, en cuanto a propiedades eléctricas, es que

este posea la rigidez dieléctrica suficiente para

soportar la diferencia de voltaje máxima, entre el

devanado de baja tensión y la estructura. Respecto

a las propiedades mecánicas, debe ser de la solidez

adecuada para resistir-los esfuerzos producidos en

el proceso de bobinado; debe también, incorporar los

canales de refrigeración, tanto para el núcleo como



para el devanado.

Las láminas de prespán de 0.4 mm, usadas en la cons

trucción del molde de aislante, fueron cortadas y

una vez agrupadas convenientemente fueron dobladas;

a continuación se las pegó sólidamente entre sí con

resina resistente al aceite y al efecto de tempera

turas relativamente altas. Se de~be cuidar de propor

cionar en los canales de refrigeración el espacio

necesario para una eficiente circulación de aceite.

En la figura 14 se muestra en detalle el molde ais

lante.

3-2.2 Devanado de Bajo Voltaje

Listo el aislante, se procede a bobinar. Se debe

cuidar que el espacio entre el conductor más cer-

cano y el brazo del núcleo sea de 150 mm; de modo

de garantizar, un campo eléctrico homogéneo y el

aislamiento conveniente.

SI bobinado se realizó manualmente, y por condición

de diseño, fue dividido en dos capas independientes

de 50" vueltas cada uno. Durante este proceso, debi

do al calibre del conductor, fue necesario dar cohe ". -

sión al bobinado con martillo de fibra, a fin de no

destruir el aislamiento del conductor.

Terminada la primera capa del bobinado, se procede

a pegar en las esquinas pequeños paquetes de prespán,

del mismo espesor que el conductor, a fin de evitar

posibles desplazamientos axiales del bobinado. A

continuación, se cubre la primera capa con una lámi



na de prespán de 0.4 nim sobre la que se efectúa la

segunda capa del bobinado de bajo voltaje del mismo

modo que la anterior.

3,2,5 Aislamiento Principal £ Canales de Refrigera

ción

Sobre la capa de prespán que cubre el bobinado de

bajo voltaje se pegan barras de fibra aislante,

( dimensiones: 216 x 5 x 3 ) en la dirección axial,

que servirán de canales para la circulación de a-

ceite.

Las barras, en número de doce, se reparten en grupos

de tres por cada lado del devanado, estas tienen que

disponerse de tal manera que en las esquinas, debi

do a la separación que pueda existir, no se interrnin

pa la circulación de aceite.

Sobre las láminas que forman los canales de refrige_

ración, se envuelve una cinta de prespán de 0.2 mm

de espesor, hasta" llegar a completar las tres mili

metros que se consideran como aislamiento principal.

La tensión que se ejerce sobre la cinta de prespán,

tiene que ser la adecuada, para lograr la uniforma

dad y cohesión necesaria entre capas. A continua-

ción, se pegan de manera semejante doce láminas
( barras ) de las mismas dimensiones que las usadas

en el primer canal de refrigeración.



3*2.4 Devanado de Alto yoltaje

Una vez terminados de pegar las Iminas del segundo

canal de refrigeración, en el aislamiento principal,

se cubre a las mismas con papel prespán de 0.1 muí,

en el cual se va a realizar el devanado de alto vol

taje.

De la misma manera, que en. el caso del "bobinado de

bajo voltaje, se debe cuidar de iniciar el devana

do dejando una longitud de 150 mm de conductor pa

ra conexiones posteriores, y que la separación entre

el conductor más cercano al brazo del núcleo sea la

de diseño.

Por la flexibilidad del conductor, el bobinado, se

realizó en torno. La tensión mecánica aplicada al

conductor tiene que ser la apropiada, de manera que

no se estire el alambre, destruyendo así su aislamien

to propio. SI bobinado se efectuó por capas sucesi

vas. Terminada cada capa se la cubre con prespán

de 0.1 mm de espesor; al llegar a la sexta capa - el

devanado de alto voltaje consta de 12 en cada colum

na - se pegan sobre el prespán, nuevamente, el mis1

mo número de barras que en el devanado de bajo vol

taje para refrigeración. Se las envuelve, a conti

nuación, con prespán del mismo espesor; para pasar

luego a seguir devanando, de la manera descrita an
teriormente hasta completar en la décima segunda

capa, el número de vueltas requeridas.



3» 2. 5 Conexiones en los Bornes
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Las conexiones efectuadas en el transformador se ^

tran en el'diagrama; el objetivo es mantener la mis

ma exitación en cada columna, alcanzando de este DIO

do un equilibrio magnético.

Primeramente se pensó en realizarlas utilizando co

nectores, los cuales con la presión necesaria, pre

sentan un mejor contacto entre sus componentes. An

te la imposibilidad de efectuar este tipo de conexión

por falta de equipo, se optó por introducir los ter

minales en un tubo de cobre y, el espacio sobrante

llenarlo con suelda. Esta alternativa presenta el

problema de evitar que el calentamiento producido

al soldar no se trasmita más alia del lugar donde

se la está realizando, para evitar el deterioro de

aislamiento



Concluida las soldaduras se procede a dar el aisla

miento conveniente, envolviendo los terminales invo

lucrados con cinta de prespán, para luego hacer las

conexiones con los terminales en el tanque tal como

se puede apreciar en las figuras.



!
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4.1 PRUEBAS

4.1.1 Prueba en Vacío

La prueba en vacío o prueba de circuito abierto, se

lleva a cabo a voltaje y frecuencia nominales aplica

dos a un devanado mientras se deja abierto el segundo

devanado. Esta prueba sirve para determinar los para

metros de la rama de exitación.

"La figura enseña el diagrama de conexiones para efe_c

tuar este ensayo.

Aplicado el voltaje en el secundario del transformador

y abierto el primario, los resultados de la prueba se

observan en la figura.



Las magnitudes de la reactancia y resistencia equiva

lentes por perdidas en el núcleo se hallan mediante

las fórmulas :

Y 2
^ _
Poc ° gc -

1

Toe =-OC -

"b
umag

xmag - -K
0 umag

Donde: ̂  0/ri _ , .Yj_ = 240 voltios

I =1,04 amps

Poc = 47 wattios

47 = 0.00082 mho
(240)

Yoc =

0.0043)2 - (0.00082)21 = 0.00425 mho

= 255.1 ohmios



4.1*2 Prueba de Cortocircuito

Normalmente se lleva a cabo la prueba de cortocircujl

to con los instrumentos en el lado de alto voltaje

debido a consideraciones del equipo de prueba. Los

valores determinados se refieren al bobinado sobre el

que se han hecho las mediciones.

La prueba determina el valor de la impedancia de dis

persión de los devanados primario y secundario.

El diagrama de conexiones se enseña en la figura.

Las componentes de la impedancia de dispersión se d_e

terminan de las ecuaciones siguientes:

r2! = Rsc =
Isc

Zsc =

T.

Ysc
Isc

= Zsc = Zsc2 - Rsc2

Donde:



Ise = 0.66 amps

Vsc s= 264 voltios = 3.

Psc = 142 wattios

14-2
Esc = —x^ 2— = 326 ohmios

(0.66)

Zsc = = 400 ohmios

Xsc =\/(4-00)2 - (326)2 = 231.8 ohmios

Los resultados de. la prueba de cortocircuito se indi

can en la figura.





Circuito equivalente del Transformador

Como se podrá observar, la prue"ba en vacío se realizó

con los instrumentos en el secundario, en tanto que en

la de cortocircuito los instrumentos de medición se ha

liaban en el primario. Esto significa que el circuito

equivalente necesita representarse, referido a uno de

los bobinados, sea de alto o de bajo voltaje.

"~7 (-TI *2C\n de Transformación = pTñ = 31.75

Para obtener el circuito equivalente en el primario ne

cesitamos referir a ese lado los parámetros encontrados

en la prueba de circuito abierto.

Toe = 0.00082 - jO. 00425

= (0.82 - J4.25) 1

Vista en el lado de alto voltaje, la admitancia de dis

persión toma el valor de:

•v™Toe = (0.82 -
-

Toe = (0.81— J4.21)

Req

10"6 mho

Xeq

gc m

-o

Req
Xeq
bm
£L - 0.87'c

326 n
237.8n ff
4.27- W~b u

10~6 U



4.1-3 Prueba en Plena Carga

Para la prueba de plena carga se alimenta el primario

con voltaje nominal y en los terminales del secundario

se conecta una carga que consuma, cuando menos, el ya

lor declarado de la potencia del transformador.

Esta prueba tiene como inconveniente un gran consumo

de potencia, además de necesitar del equipo adecuado

que simule las condiciones mencionadas anteriormente.

El conocimiento de las características del transforma

dor a carga nominal puede obtenerse, sin mayor diferen

cia, con las pruebas mencionadas anteriormente a las

que se añade el ensayo de calentamiento; con la venta

ja que para realizar" este último, se necesita de un

consumo menor de potencia.

La prueba de calentamiento necesita de la circulación,

en el devanado secundario, de la corriente nominal,

lo que se logra cortocircuitando sus terminales.

El esquema de conexiones es similar al usado en la

prueba de cortocircuito con la diferencia de que, aho

-ra, se necesita de termómetros, tanto para medir la tem

peratura del aceite como la del ambiente ; y de un puen "•

te de VOieaston para conocer la variación de la resisten
cia.

Se da por concluida la prueba cuando la temperatura

del aceite toma un valor estable.



La variación de la diferencia de temperatura - entre

aceite y el ambiente - en función del tiempo de ope-

ración del transformador a corriente nominal en el s_e

cundario se indica en la figura siguiente:

Como se puede observar, en la diferencia de temperatu

ra ( AQ ) tiende a estabilizarse aproximadamente a 13

horas de operación.

La resistencia de los devanados varia en proporción di

recta con la temperatura; cuando ésta adquiere un valor

estable la resistencia adquiere su valor máximo. Bn

estas condiciones la variación de la resistencia se pue

de apreciar en el gráfico que se encuentra a continua

ción.



La distribución de la temperatura a pesar, de la circu

lación natural del aceite, no es homogénea en el tan-

que. Los valores encontrados al finalizar la prueba,

se enseñan a continuación.



4.1» 4 Prueba de Voltaje a Frecuencia Industrial

Por las razones indicadas en los literales 2.6.1 y

2.6.3 nos vimos obligados a aplicar 19.5 Kv entre los

bobinados de alto y bajo voltaje. En los literales

ya indicados se encuentra explicado más ampliamente el

tema en referencia.

4.1-5 Control de Eficiencia

Como resultado de las pruebas de cortocircuito y en va

cío se determina la eficiencia real de operación.

Perdidas magnéticas - 47 vattios

Pérdidas resistivas = 142 wattios

Pérdidas totales a plena carga = 189 wattios

Usando la fórmula (l) se encuentra la eficiencia de fun

cionamiento a plena carga:

W = 5000 wattios

a = - • "tí • w = 189 wattios

- 5000 „
"' 5000 + 189 ~

a = 96.35̂

Si se compara el valor real - recien obtenido - con el

hallado teóricamente, se podrá notar que la diferencia

es minima.
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