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INTRODUCCIÓN

1 CAPITULO I INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVO

Desarrollar un programa interactivo que permita de una manera rápida y

eficiente diseñar transformadores de Distribución estándar.

1.2 ALCANCE

El programa a desarrollarse permitirá el diseño de transformadores de

distribución trifásicos.

El diseño está orientado a transformadores correspondientes a la clase

distribución de tipo convencional, sumergidos en aceite y autorefrigerados.

El campo de aplicación del programa se limita al diseño de transformadores de

distribución trifásicos de hasta 225 KVA.

El diseño de transformadores se sujetará a las normas establecidas para el

efecto como son: NTE INEN 2 y las normas de la Empresa Eléctrica Quito S.A,

El programa se desarrollará en VISUAL BASIC, y está concebido para ser

utilizado por personal calificado que tiene criterios técnicos sobre el tema. Sin

embargo existirá un módulo de ayuda que permitirá realizar consultas durante

el diseño.
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INTRODUCCIÓN

El programa de diseño de transformadores de Distribución, asistido por

computador, DITRANS ver. 1.0, permitirá realizar el diseño de bobinas,

selección de conductores, aislamiento, dimensionamiento del núcleo y tanque,

cálculo de pérdidas y parámetros de manera que satisfagan las disposiciones

que en cuanto a diseño se establecen en las normas.

Para el diseño de los devanados se consideran conductores redondos y

rectangulares de cobre, existentes en el mercado nacional. Los

transformadores trifásicos se diseñarán con núcleo tanto apilado como

enrollado y bobinas rectangulares con una distribución Baja-Alta, acorde a la

tendencia en el diseño y construcción de transformadores en el país.
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

2 CAPITULO II TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

El Transformador es una máquina estática, la cual, mediante inducción

electromagnética transforma voltajes y corrientes eléctricas alternas entre dos o

más devanados a la misma frecuencia y a valores diferentes de voltaje y

corriente.1

El transformador es uno de los dispositivos más sencillos que comprende dos o

más circuitos eléctricos acoplados mediante un circuito magnético común.

El transformador consiste esencialmente en dos o más devanados

interrelacionados mediante un flujo magnético mutuo. Si uno de esos

devanados, el primario, se conecta a una fuente de voltaje alterno, se produce

un flujo alterno cuya amplitud dependerá del voltaje primario y del número de

vueltas. El flujo mutuo encadenará al otro devanado, el secundario, e inducirá

un voltaje en él, cuyo valor dependerá del número de vueltas de ese

devanado.2

La utilización de un núcleo de hierro u otro material ferromagnético, permite

mejorar la eficiencia del proceso, porque la mayor parte del flujo se confina a

1 Manual Siemens

2 Máquinas Eléctricas, Fitzgerald.
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TRANSFORMADORES BE DISTRIBUCIÓN

un camino definido (el núcleo) que encadena los devanados. A este tipo de

transformador se le denomina transformador de núcleo de hierro.

Cuando un campo magnético varía en el tiempo se produce un campo eléctrico

en el espacio, determinado por la ley de Faraday:

¿E.dS=-— \B.da (2.1 )
í dt J>

Que establece que la integral de línea de la intensidad del campo eléctrico E

alrededor de una trayectoria cerrada C es igual a la razón de cambio del flujo

magnético que enlaza esa trayectoria o contorno, de donde:

e(t) = N^- ( 2 . 2 )
dt

En los sistemas de potencia en corriente alterna, las ondas de voltaje y de flujo

se aproximan mucho a funciones senoidales en el tiempo, entonces:

= ABMAXSencút ( 2.3

cp(t) Flujo en el núcleo

<)>MAX Amplitud del flujo en el núcleo

BMAX Amplitud de la densidad de flujo

o) Frecuencia angular = 2?if

f Frecuencia

A Sección transversal del núcleo
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

En la Ecuación 2.2:

Af—
di

Coscot -

(2.4)

( 2 . 5 )

De donde:

MAX

Erms Valor eficaz del voltaje

f frecuencia

N Número de vueltas

A Área transversal del núcleo

Amplitud de la densidad de flujo

(2.6)

F — f NAR — 4 44^mis rr/ JV/ÍDMAX ' M
-s/2

/ AM5,«r ( 2.7 )

> N vueltas
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

2.2 CIRCUITO EQUIVALENTE

2.2.1 CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR IDEAL

Las propiedades de un transformador se pueden idealizar considerando que las

resistencias de los devanados son despreciables, y que todo el flujo se confina

en el núcleo, enlazando ambos devanados, además la corriente de excitación

es tan pequeña (3% de la corriente nominal) que se la puede despreciar. En la

práctica, las propiedades se acercan mucho a las mencionadas, aunque nunca

las alcanzan.

Cuando se aplica un voltaje Vi, a los terminales del primario, se establece un

flujo <p en el núcleo, tal que la fuerza contraelectromotriz 61 es igual al voltaje

aplicado cuando la resistencia del devanado es despreciable.

3

i i»
1 r

c
Vi C

c
r

<P

3 C
> c
3 <
5 C
> <

<*-

i, »
> !

V2 CARGA

;> 1i

TRANSFORMADOR IDEAL CON CARGA
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

d<p
dt

(2 .8 )

El flujo en el núcleo también enlaza al secundarlo y produce una fuerza

electromotriz e2 y un voltaje terminal en el secundario V2.

y =e = N

2 2 2 dt
( 2 . 9 )

De donde se obtiene:

V N11 -'M y• = = A 7 Relación de transformación. (2.10)

Siendo entonces el circuito equivalente del transformador ideal:

Ii

N2

CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR IDEAL
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

En un transformador ideal, los voltajes se transforman en relación directa a la

relación de vueltas, y puesto que se han despreciado los elementos

disipadores de energía, la potencia de entrada es igual a la de salida.

2.2.2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE UN TRANSFORMADOR REAL.

En un transformador real se debe considerar las pérdidas en los devanados

(pérdidas en el cobre), pérdidas en el núcleo (pérdidas en el hierro), flujos de

dispersión y la corriente de excitación. El transformador real es equivalente a

un transformador ideal más impedancias externas.

Las pérdidas en el cobre son debidas a la resistencia propia de los conductores

utilizados, que al experimentar el paso de una corriente calienta el devanado de

acuerdo al efecto Joule.

Las pérdidas en el núcleo se deben tanto a la histéresis, como a las corrientes

parásitas, éstas últimas se producen porque al estar el núcleo atravesado por

un campo magnético, se inducen en él corrientes eléctricas, que ocasionan el

calentamiento del núcleo.

El flujo que enlaza al devanado primario es de dos tipos:

• El flujo mutuo confinado al núcleo.

CAPITULO II PAGINA No: 8



TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

• El flujo de dispersión que sólo enlaza al primario y su trayectoria queda

principalmente en aire. Este flujo está representado con la reactancia de

dispersión Xu-

Bajo estas consideraciones utilizaremos el circuito T equivalente de un

transformador.

Ri

v2

RI
_AAAA_ __/YYY

^

V,

vw

V2'
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

2.3.1 PERDIDAS EN EL COBRE

La circulación de corriente por los devanados del transformador ocaciona

pérdidas de energía que están regidas por la ley de Joule. Esa energía perdida

se transforma en calor.

Las pérdidas en el cobre se expresan como una potencia absorbida de la red

por el transformador, potencia que no se recoge en el secundario para el

circuito de carga.

Pueden calcularse las pérdidas en el cobre, conociendo las resistencias

óhmicas de los devanados y las corrientes circulantes por los mismos mediante

la relación:

WCU=I\R (2.11 )

La resistencia puede expresarse en función de la longitud del conductor (I),

sección del mismo(A) y su resistividad (p).

R = £ (2.12)

Si consideramos el perímetro medio de una espira (PM) y el número de vueltas

(N) en el devanado, la resistencia será:

Á

CAPITULO n PAGINA No: 11



TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

Las pérdidas por histéresis se deben al fenómeno de saturación y remanencia

magnética del hierro, representan una cierta potencia que absorbe el núcleo es

decir, que el trabajo eléctrico gastado en la imantación del núcleo no se invierte

totalmente en efecto útil, sino que parte de él se consume en describir el lazo

de histéresis.

Su magnitud depende en gran manera del tipo de material del núcleo, de sus

dimensiones, de la inducción magnética a que se lo somete y de la frecuencia.

Las pérdidas por corrientes de Foucault se producen porque al estar el núcleo

atravesado por un campo magnético variable, se inducirán en él corrientes

eléctricas, que encuentran una masa metálica conductora de baja resistencia,

circulando por ella y consumiéndose en forma de calor, de acuerdo a la ley de

Joule.

En la práctica las pérdidas en el núcleo son simples de calcular, al disponer de

curvas o tablas, obtenidas del fabricante, que suministran las cifras unitarias de

pérdidas. Las curvas dan las pérdidas (W/Kg) en función de la inducción (B), y

son proporcionadas para cada espesor de chapa y para cada frecuencia.

Para determinar las pérdidas totales en el núcleo, primero se determina,

basándose en sus dimensiones, el volumen (V) del mismo. Conociendo su

peso específico (pFE) se obtiene el peso (P) del núcleo:
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

p=pmy (2.16)

En función de la inducción(B), a la que trabaje el núcleo, se determina de las

curvas correspondientes las pérdidas unitarias del núcleo (W/Kg), con lo cual

determinamos las pérdidas totales del hierro (WFE) mediante la relación:

W,m (2.17)

Mediante un proceso similar se puede determinar la Potencia de excitación

2.3.3 PERDIDAS DE CORTOCIRCUITO Y CIRCUITO ABIERTO

2.3.3.1 CIRCUITO EQUIVALENTE CON EL SECUNDARIO EN
CORTOCIRCUITO

CAPITULO II PAGINA No: 14



TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

Estando el secundario en cortocircuito, sólo es necesario aplicar una fracción

del voltaje nominal en el primario para obtener la corriente nominal. La

corriente de excitación y las pérdidas del núcleo son despreciables. La

admitancia de excitación se puede omitir y las corrientes en el primario y el

secundario son casi iguales cuando se refieren ai mismo lado. La entrada de

potencia (Pe) es casi igual a las pérdidas en el cobre (Wcu).

El voltaje aplicado es igual a la caída por la impedancia de dispersión

combinada del primario y secundario (Zeq). A este voltaje se lo conoce como

Voltaje de corto circuito o voltaje de impedancia (Uz).

El voltaje de impedancia incluye a una componente resistiva (Ur) y una

componente reactiva (Ux). La componente resistiva, se encuentra en fase con

la corriente, y corresponde a las pérdidas en el cobre. La componente reactiva,

llamada caída en la reactancia, se encuentra en cuadratura con la corriente y

corresponde al flujo de dispersión de los bobinados. El voltaje de impedancia

es el fasor resultante "de la suma de estas dos componentes.

Uz

Ur
W

U =_J^L*IOO (2 .18)r s \

(2 .19)
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

El voltaje de impedancia es expresado en por unidad o en porcentaje respecto

al voltaje nominal del bobinado al cual este voltaje es aplicado.

2.3.3.2 CIRCUITO EQUIVALENTE CON EL SECUNDARIO ABIERTO

RI XLI
AAA Jl ,-vvv-,

I<P= lo

Gc V2'

Aplicando el voltaje nominal al primario (Vi) y estando abierto el circuito

secundario, se obtiene una corriente de excitación (l<p), también llamada

corriente sin carga (lo), que es una fracción de la corriente de plena carga. La

caída de voltaje en fa impedancia del primario originada por la pequeña

corriente de excitación es despreciable, af igual que las pérdidas en el cobre,

de modo que la entrada de potencia (Po) es casi igual a las pérdidas en el

núcleo

La corriente de excitación lo es la corriente necesaria para producir el flujo

mutuo resultante, tiene dos componentes: la corriente de pérdidas en el núcleo

(le) y la corriente de magnetización (Im)
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lo

Ic

Im

(2.20)

_

v, (2.21)

( 2.22 )

La corriente de excitación se expresa generalmente en porcentaje, respecto de

la corriente nominal (In) que circula por el bobinado.

( 2.23 )

2.3.4 RENDIMIENTO

Conocidas las pérdidas totales PT (pérdidas del hierro y del cobre), y la

potencia nominal (S) del transformador, el rendimiento rj del mismo es igual a:

77% = — *100 ( 2-24 )
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

2.4 CLASIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES

Los transformadores de distribución se clasifican, de acuerdo al número de

devanados de fase, en:

• Monofásicos

• Trifásicos

A continuación se dan las características más importantes de estos dos tipos

de transformadores, tanto en las ecuaciones como en los núcleos y devanados

que se utilizan en cada uno.

2.4.1 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

Los transformadores monofásicos son de tipo convencional.

Ii

V2

PRIMARIO

Donde: S Potencia nominal (aparente)

Vi Voltaje Primario

i! Corriente Primaria

(2.25)
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

V ~V
Y L\ F\ — -J3 /

F\) (2.29) ™ *F2

(2.28)

(2.30)

Donde: VL-J Voltaje de línea en el primario

VF-I Voltaje de fase en el primario

ILI Corriente de línea en el primario

IF-I Corriente de fase en el primario

VL2 Voltaje de línea en el secundario

VF2 Voltaje de fase en el secundario

li_2 Corriente de línea en el secundario

Ip2 Corriente de fase en el secundario.

2.5 CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS

2.5.1 NÚCLEO

Los núcleos de los transformadores son elaborados con láminas magnéticas de

acero al silicio, de grano orientado, laminado en frío, tipo M-4 0.11" (0.27 mm)

con aislamiento inorgánico en ambas caras.

En los transformadores monofásicos y trifásicos se emplea un circuito

magnético "enrollado", tipo acorazado, con cortes que permiten entrehierros

escalonados, posibilitando con ello corrientes de excitación más bajas con

reducción sensible en las pérdidas sin carga.
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

Los transformadores monofásicos constan de dos lazos y los trifásicos de

cuatro lazos, dos interiores y dos exteriores.

NÚCLEO ENROLLADO

V

-XV

MONOFÁSICO TRIFÁSICO

En los transformadores trifásicos, el núcleo corresponde al modelo llamado

"núcleo apilado" o de "columnas", donde las láminas, una vez cortadas, se

agrupan en paquetes con corte a 45 grados y sección escalonada.

NÚCLEO APILADO
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

En todos los transformadores el núcleo es asegurado por una estructura de

prensado, culatas, tornillos templete y apriete, que permite reducir las

corrientes de excitación, las vibraciones y el nivel de ruido, evitando

consecuentemente calentamiento por dichos fenómenos.

2.5.2 DEVANADOS

Los devanados de alta tensión y baja tensión de los transformadores se

elaboran con conductores redondos (primario) y rectangulares (secundario) de

cobre electrolítico, material que presenta la mejor conductividad después del

oro y la plata. Las bobinas utilizadas en transformadores tanto monofásicos

como trifásicos tienen una configuración rectangular compacta con excelente

resistencia mecánica.

En los transformadores trifásicos, los devanados son concéntricos, tienen una

configuración Baja - Alta, el devanado de baja tensión se dispone en el interior,

más próximo al hierro, para alejar el peligro de un arco entre el núcleo y el

devanado de alta, y facilitar las reparaciones de este devanado, más expuesto

a averías.

En los transformadores monofásicos, el hierro rodea simétricamente a ambos

devanados, se utiliza la disposición sánduche, dejando dos secciones de baja

en los extremos (Baja - Alta - Baja). El devanado de baja tensión se compone

de dos secciones con las cuales se puede obtener 240 o 120 voltios; al asignar
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

carga a estos transformadores se debe tener presente que cada bobina de 120

voltios es diseñada para suministrar el 50% de la potencia del transformador.

MONOFÁSICO TIPO SANDUCHE
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2.5.3 AISLAMIENTO

Los aislamientos que se utilizan son de la clase Ao (hasta 115 °C) se

caracterizan por su elevada rigidez dieléctrica, su resistencia a altas

temperaturas y especialmente por su aptitud para trabajar en aceite, entre el

papel aislante empleado tenemos: papel diamantado, presspan entre otros.

El esmalte de los conductores redondos posee alta resistencia al

resquebrajamiento, y al requerirse un mayor aislamiento se envuelve en papel

aislante. Los conductores rectangulares no poseen aislamiento, siendo

necesario utilizar riata para aislarlos.

El aislamiento de las primeras y últimas capas de las bobinas está reforzado

con el fin de resistir cargas estáticas permanentes y sobretensiones causadas

por frentes de onda, descargas atmosféricas o por la conexión y desconexión

del transformador.

Los devanados están provistos de canales (ductos) de refrigeración para la

libre circulación del aceite, y están aislados con papel diamantado, el cual se

pega al cobre del devanado formando un conjunto muy resistente a los

desplazamientos, lo cual permite después del secado una adecuada resistencia

a! corto circuito.
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2.5.3.1 EL ACEITE

El aislante líquido empleado para aislamiento y refrigeración es el aceite

mineral con baja viscosidad (para una buena transferencia de calor), alta

rigidez dieléctrica, ausencia de ácidos inorgánicos, álcalis y azufre corrosivo

(para prevenir un deterioro en los aislamientos y conductores), resistencia a la

oxidación y a la formación de lodos. El aceite debe tener adecuadas

características físicas, eléctricas y químicas de acuerdo a la norma NTE INEN

2 133:98.

La temperatura del aceite depende de las pérdidas totales en el núcleo y

devanados, y de las condiciones de la caja (tanque) con respecto a la

ventilación.

2.5.3.2 NIVEL DE AISLAMIENTO (BIL)

Conjunto de valores de voltaje, tanto a la frecuencia industrial como de impulso

que caracterizan el aislamiento de cada uno de los devanados y sus partes

asociadas desde el punto de vista de su aptitud para soportar los esfuerzos

dieléctricos. El nivel de aislamiento se expresa generalmente por el valor del

voltaje aplicado a la frecuencia industrial, como por el valor del voltaje de

impulso de onda completa.
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De acuerdo con el tipo de aislamiento y rigidez dieléctrica se clasifican los

transformadores dentro de una clase de voltaje según la norma INEN NTE 2

127:97 y la norma ASA Standard C57.22.

Voltaje Nominal (V) Clase (KV) BIL Frente de Onda (FO)

6000

13200

22860

8.7

15

25

75

95

150

125

165

260

En las curvas de resistencia a la ruptura del aislamiento para el papel

diamantado, es factible, basándose en el Voltaje de ruptura (VR), escoger el

espesor de papel necesario para soportar tal voltaje.

2.5.4 CAJA (TANQUE) Y RADIADORES

El tanque se construye en láminas de acero, de tal manera que permiten

soportar sobrepresiones internas sin sufrir deformación. Los radiadores se

fabrican en láminas de 1.5 a 2mm soldadas, están formados por elementos que

se unen entre sí para formar grupos cuya longitud y número de elementos

depende de la cantidad de calor a evacuar.

Los radiadores se emplean cuando la superficie de radiación del tanque no es

suficiente para evacuar las pérdidas por calor del transformador. Vienen

fijamente soldados al tanque, conformando grupos del mismo ancho.
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2.5.5 ACCESORIOS

2.5.5.1 CONMUTADOR DE DERIVACIONES (TAPS)

La derivación es una conexión tomada de un devanado, para permitir la

modificación de la relación de transformación y compensar las variaciones de

tensión en la red, los transformadores de distribución, en todos los casos

deberán estar provistos, en el lado de alta tensión, con derivaciones para

conmutación sin carga5, conmutable por medio de un selector para operación

exterior y con el transformador desenergizado.

El conmutador posee 6 contactos por fase, permitiendo así la variación rápida y

segura de 5 relaciones de transformación diferentes. El rango de variación

usual con referencia a la tensión nominal conocido como amplitud de

derivación es de ± 5% con un voltaje de paso de 2.5% ( ± 2 * 2.5 % ), sin

embargo la EEQSA también utiliza derivaciones de - 4 * 2.5%.

-• - 4 * 2.5%

-• - 3 * 2.5%

-• - 2 * 2.5%

-• - 1 * 2.5%

-• 100%

-• - 2 * 2.5%

-• - 1 * 2.5%

-* 100%
"• + 1 * 2.5%

"• + 2 * 2.5%

- 4 ** 2.5 % ± 2 * 2.5 %

1 Normas EEQSA A-20.07
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2.5.5.2 DISPOSITIVO DE PURGA Y TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE

Está ubicado en la parte inferior del tanque y se protege con una tapa metálica

roscada. Cuando ésta se quita, mediante una llave que gira un tornillo sinfín

que al salir de su base permite el flujo del aceite al exterior del transformador.

2.5.5.3 INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE

Permite conocer si la cantidad de aceite dentro del transformador está en su

punto. La marcación se hace con referencia a 20°C. En los transformadores

trifásicos es exterior del tipo visor con acrílico.

2.5.5.4 PASATAPAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (BUSHINGS)

Acorde con el diseño y la tensión del transformador se ubican en el tanque o en

la tapa según las disposiciones prefijadas. En los pasatapas de Alta Tensión, la

porcelana se puede cambiar exteriormente sin necesidad de quitar la tapa de!

transformador.

2.5.5.5 PLACA DE CARACTERÍSTICAS

Es de acero inoxidable y tiene grabado los datos técnicos más importantes del

transformador, así como su número y año de fabricación, como consta en el

anexo: Placa del transformador, según las normas 1NEN NTE 2:130.
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2.6 CALENTAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES

El calor generado, debido a las pérdidas existentes en el transformador debe

ser transmitido al ambiente o al elemento refrigerante. Cuando recién se

conecta el transformador, está a la temperatura ambiente, y durante un período

sufre una elevación gradual de la temperatura, hasta que se llega a un

equilibrio entre la cantidad de calor producido y la cantidad que se transmite.

Ese estado de equilibrio se produce a un nivel térmico determinado, cuya

temperatura debe estar dentro de los límites que fijan las normas.

Existen tres formas de transmisión del calor: por conducción, por convección y

por radiación.

• La transmisión por conducción es la que se realiza dentro de la masa sólida

o líquida, o entre dos sustancias de la misma naturaleza; en el

transformador se cumple entre las partes internas del núcleo, o entre las

diversas espiras del bobinado, así como a través de la masa líquida del

refrigerante.

• La transmisión por convección se da entre un sólido y un fluido en

movimiento, y es el caso del núcleo o bobinado en contacto con el aceite

refrigerante. Así mismo, la caja que contiene al transformador está en

contacto con el ambiente.
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• La radiación de calor se produce siempre que un cuerpo está a una

temperatura mayor que el ambiente. Todo el transformador radia calor.

Lo que limita la capacidad de un transformador es la temperatura máxima

admisible en el interior de los devanados y en el aceite. Un valor excesivo de la

primera produce la carbonización lenta de los aislamientos en contacto con el

cobre; y el aceite, calentado largo tiempo por encima de ciertos límites, se

descompone formando sobre los devanados depósitos de reacción acida que,

a la vez, impiden la evacuación del calor y elevan considerablemente la

temperatura interna.

Según Montsinger y Boyajian, la vida de los aislamientos se reduce a la mitad

por cada 8°C de aumento de temperatura, y un régimen parecido de

envejecimiento corresponde al aceite.

La temperatura del aceite depende de las pérdidas totales en el núcleo y

devanados, y de las condiciones del tanque con respecto a la ventilación.

La expresión del calor radiado por el tanque6 viene dada por:

WT=0^(kr.ur+kc.uc) (2.31 )

Donde:

WT Pérdidas totales a disipar

0tm Elevación de temperatura media del tanque
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ur Superficie eficaz de radiación

uc Superficie eficaz de convección

kr coeficiente de radiación (6.7 W/m2/°C)

kc coeficiente de convección (6.7 W/m2/°C)

Como superficie eficaz de radiación y de convección puede tomarse la

superficie lateral Ao de! tanque (ur=uc=Ao). La tapa y el fondo desempeñan

escaso papel en la refrigeración, por tanto la ecuación 2.31 se transforma en:

WT =13.40^4.0 (2.32)

Entre la elevación de temperatura media de la caja y la media del aceite viene

a haber una diferencia de unos 8 °CÍ además la media del aceite suele ser el

85% de la temperatura máxima del aceite (0ac), entonces:

WT =13.4(0.850ac -S)jío ( 2.33

Para0a c=55°C7

Wr i
Wr=52QAo => Ao = —^níL 2.34

r 520

La superficie lateral disipará, en estas condiciones, 520 W/m2.

Para 0ac = 59.4 °C, la superficie lateral disipará 570 W/m2.

6 Teoría, Cálculo y Construcción de Transformadores, Juan Corrales Martín.
7NormaNTEINEN2128
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2.6.1 RADIADORES ADICIONALES

Cuando las pérdidas del transformador son elevadas y la superficie del tanque

no es suficiente para disipar el calor generado, entonces es necesario recurrir a

la utilización de radiadores adicionales, de manera que la temperatura del

transformador se mantenga dentro de los límites permisibles dados por las

normas.

Los radiadores están constituidos por elementos idénticos, por tanto resulta

sencillo determinar el número de elementos necesarios por radiador utilizando

los datos proporcionados por el fabricante. Las tablas contienen información de

las dimensiones de los elementos, superficie por elemento, coeficiente de

ventilación (W/m2), volumen de aceite por elemento (I).

Las pérdidas totales, junto con el coeficiente de ventilación del elemento

escogido, permite obtener la superficie necesaria para disipar el calor generado

y determinar el número de elementos por radiador.

VISTA LATERAL

RADIADORES

VISTA SUPERIOR
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3 CAPITULO

DISTRIBUCIÓN

DISEÑO DE UN TRANSFORMADOR DE

El Diseño de transformadores se basa en la utilización de fórmulas y relaciones

producto de la práctica en el diseño y construcción del mismo. Los valores y

parámetros a utilizarse se los obtienen de la Norma Técnica Ecuatoriana, de

las normas de la Empresa Eléctrica Quito y de las tablas proporcionadas por

los fabricantes; los materiales a utilizar dependen del mercado nacional.

3.1 DA TOS DE ENTRADA

DATOS REQUERIDOS EN EL DISEÑO

Tipo de Transformador

Grupo de Conexión

Potencia Aparente (S)

Voltaje en el Primario (V1)

Voltaje en el Secundario (V2)

Tipo de núcleo

TRIFÁSICO

DY5

45KVA

22860 V

220 / 127 V

Apilado

3.2 SELECCIÓN DE CONDUCTORES

Para que el incremento de temperatura en los conductores, no sobrepase el

valor dado por las normas8 (65°C), se fija directamente la densidad de

corriente 5, entre: 2.5 A/mm2 < 5 < 3.5 A/mm2

!NormaINENNTE2 128
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3.2.1 PRIMARIO

En primer lugar se fija una densidad de corriente9 5 = 3.0 A/mm2, con lo que

procedemos a calcular la corriente en el primario, para lo cual consideramos

que está en Delta, portante:

VL1=VFi

PRIMARIO

s
37F\e donde:

Con la densidad de corriente y la corriente calculada obtenemos el área del

conductor necesario despejando de la fórmula:

1 Teoría Cálculo y Construcción de Transformadores, Juan Corrales Martin
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A

Con el valor del área del conductor de cobre obtenido, vamos a las tablas de

conductores para determinar a cuál corresponde, y elegir uno, recalculando la 5

real con las nuevas áreas.

S 4500Q

Fl ~3VF] " 3 (22860)

IFl = 0.656A

= 0.219 mm'

TABLA DE CONDUCTORES

Número

23

24

Área (mm2)

0.2568

0.2047

Diámetro § (mm)

0632

0.569

5 real (A/mm2)

2.56

3.20

De donde escogemos el conductor # 23, con una 5 = 2.56 A/mm2.

3.2.2 SECUNDARIO

El secundario está en estrella, por lo que para el cálculo de la corriente

utilizamos:
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SECUNDARIO

s

de donde:

y el área necesaria obtenemos de la relación:

A

Los valores de área obtenidos para el secundario resultan muy grandes, por lo

cual no es posible encontrar en tablas conductores que permitan cumplir los

requerimientos de diseño y de aspectos constructivos. Por tanto es posible

utilizar conductores rectangulares o combinar redondos y rectangulares, de

acuerdo a lo que exista en stock o en el mercado nacional, para lograr un área

similar a la calculada.

CAPITULO III PAGINA No: 36



DISEÑO DE UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN

En el caso del transformador que se está diseñando tenemos:

45000
--3(220)

.
A

= iis.i

Con la densidad de corriente de 3 A/mm2, obtenemos un área de 39.36 mm2,

que resulta demasiado grande para los conductores que existen en el mercado,

razón por la cual debemos realizar una combinación de conductores, de

acuerdo al criterio de la persona que realiza el diseño, tal que en conjunto

generen un área similar a la calculada.

Conductores Rectangulares (Área requerida: 39.36 mm2)

A'

Conductor Rectangular

a (mm)

2.5

b (mm)

8.45

A (mm2)

21.12

A A

2b

Combinación de Conductores

a (mm)

2.5

2b (mm)

16.9

At (mm2)

42.24

5 real (A/mm2)

2.8
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Conductores Redondos y Rectangulares (Área requerida: 39.36 mm2)

01*
Conductor Rectangular

a(mm)

2.5

b (mm)

8.45

A (mm2)

21.12

Conductor Redondo # 8

O(mm)

3.36

A(mm2)

8.367

Combinación de Conductores

A (mm2)

21.12

2 AI (mm2)

16.734

largo ( 1 ) = b + 2 0> (mm)

ancho - <X> (mm)

At

(mm2)

5 real (A/mm2)

37.85 I 3.18

15.20

3.36

De estas combinaciones se escoge la segunda: dos conductores redondos y un

rectangular, teniendo en cuenta que el diámetro del conductor debe ser similar

al ancho del conductor rectangular, con una diferencia máxima de 1 mm, con lo

que aseguraremos al momento de construir las bobinas, que éstas no sufran

hundimientos, por la diferencia existente.

3.3 CALCULO DE ESPIRAS

3.3.1 ÁREA DEL NÚCLEO

El área efectiva del núcleo (sección transversal) Aef, se calcula mediante la

siguiente relación:
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Aef = K^S(KVA) (cm2) donde

\f

Una vez obtenida el área se define el ancho de la lámina a utilizar de acuerdo

al criterio de quien diseña, y se obtiene el espesor del núcleo de la relación:

A,•ef REAL = a . E . fa Donde:

a es el ancho de la lámina

E es el espesor del núcleo

fa es el factor de apilamiento de las láminas (tablas)

Para el caso del diseño se asume un valor de K=16, de donde para S = 45 KVA

se obtiene un Aef=107.33 cm2.
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Para la potencia de 45 KVA existen láminas de acero de grano orientado para

el núcleo, y que de acuerdo a tablas de las láminas existentes, utilizamos una

de a - 9 cm de ancho, con un factor de apilamiento de 0.98, con lo cual

calculamos el espesor del núcleo de la relación:

\ef REAL = a . E . fa

107 33
E= =12.17 cm

9*0.98

Tomamos como espesor del núcleo E = 12.5 cm por razones constructivas, de

donde el área efectiva real será: ASÍREAL = 110.25 cm2.

125 mm

90 mm

3.3.2 MOLDE DE LA BOBINA

Para e! molde de la bobina consideramos una tolerancia de 5 mm por lado

dando un total de 10 mm tanto en el ancho como en el espesor. Este molde
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4.44 f B Á e f

VFa Voltaje de fase del secundario

f = 60 Hz

B Inducción magnética (tablas)

Aef Área efectiva del núcleo

Para el caso del diseño:

VF2= 127V

f = 60 Hz

B = 14400 Gauss (tablas)

= 110.25 cm2

N2 = 30.03 espiras. Asumimos N2 = 30 espiras,

donde Breai= 14413.5 Gauss

3.3.3.2 Cálculo de Espiras Primario

Una vez obtenido el número de espiras en ei secundario, se calcula la relación

de transformación, que permite obtener el número de espiras en el primario.
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Relación de transformación (KT)

N '
V» N,

Donde:

VF2

N

Voltaje de línea del primario

Voltaje de fase del secundario

Número de espiras del primario

Número de espiras del secundario

Por tanto, de acuerdo a los datos obtenemos:

22860
127

=

TV, = 30 * (179.976) = 5399.27 espiras

Asumimos N-j = 5399 espiras

3.3.3.3 Cálculo De Taps

De acuerdo a los requerimientos del usuario y a las normas se puede escoger

el número de derivaciones:
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a) ± 2 * 2 . 5 %

b) - 4 * 2.5 %

-• - 4 * 2.5%

-• - 3 * 2.5%

-• - 2 * 2.5%

-• - 1 * 2.5%

-• 100%

-• - 2 * 2.5%

-• - 1 * 2.5%

-• 100%

-• +1 * 2.5%

-• + 2 * 2.5%

- 4 ^* 2.5 % ±2*2.5 %

Al considerar una variación de -4 * 2.5 % el número de espiras totales en el

primario no se altera, en cambio con una variación de ± 2 * 2.5 % el número de

espiras totales en el primario se incrementa en un 5%.

En ambos casos el número de espiras portaps viene dado por:

Espiras taps = NI* 2.5 % espiras

Espiras taps = 5399 * 2.5 %

Espiras taps = 134.975 espiras

Espiras taps = 135 espiras
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3.4 DISEÑO DE BOBINAS

3.4.1 SECUNDARIO

3.4.1.1 Número de Capas del Secundario (NCAP2)

Se debe definir en primer lugar el número de capas NCAP2 en que se van a

dividir las espiras del secundario N2 calculadas anteriormente, en la práctica se

escoge entre 2 ó 3 capas. Una vez determinado esto, se obtiene el número de

espiras por capa (ECAP2)

3.4.1.2 Número de espiras por Capa (ECAP2)

N
espiras I capa

NCÁP2

Las N2 = 30 espiras del secundario se las distribuyen en NCAP2 = 3 capas, con

lo que el número de espiras por capa (ECAP2) equivale a:

ECÁP- = —• = — = 10 espiras I capa
NCAP, 3

3.4.1.3 Altura Eléctrica de la Bobina Secundario (HEB2)

Con un factor de tolerancia del 5%, por la mano de obra, la altura eléctrica de la

Bobina del secundario (HEB2) se calcula mediante;
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HEB2 - / * (ECAP2 +1) * 1.05

A

1 (mm)

3.4.1.4 Collarín de Baja (CAB2)

El collarín de baja es una tira de papel diamantado que sirve de guía en el

momento que se realiza el bobinado. El ancho del collarín varía entre:

10 mm <CAB2 <20mm

3.4.1.5 Altura Física de la Bobina (HFB)

La altura física de la bobina se obtiene de la siguiente relación:

HFB=HEB2+2*CAB2

HFB
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3.4.2.4 Número de Capas del Primario (NCAP1)

N

ECAPÍ

Donde:

NI es el número de espiras del primario

ECAPi es el número de espiras por capa del primario

El número de espiras del primario es NI = 5399 espiras, con alambre # 23 de

diámetro O = 0.632 mm (tabla de conductores) y una tolerancia del 2%, se

calcula el número de espiras por capa del primario ECAPi, considerando el

collarín de alta CAB-i = 30 mm mediante la relación:

> 23*i.02

ECAPl =235.87 espiras I capa De donde redondeamos al entero:

ECAPl —236 espiras I capa

Con este valor se recalcula la longitud del collarín CAB-i = 29.96 mm, y se

obtiene el número de capas del primario

Ar
NCAPl =

ECAP^

5399
NCAPl = = 22.88 capas Por tanto NCAP¡ = 23 capas

236¡
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3,5 DISEÑO DEL AISLAMIENTO.

3.5.1 AISLAMIENTO NÚCLEO BAJA (AISLO)

El aislamiento inicial entre el núcleo y el devanado secundario se realiza

con cartón presspan de 2 mm de espesor.

3.5.2 AISLAMIENTO BOBINADO DE BAJA (AISL2)

El aislamiento entre las capas del devanado secundario se realiza con

papel diamantado de 0.125 mm ó 0.25 mm, de acuerdo al criterio de

quien realice el diseño.

3.5.3 AISLAMIENTO ALTA BAJA (AISL1-2)

El aislamiento entre el devanado primario y secundario se lo realiza

mediante la utilización de un ducto y varias capas de papel diamantado

(sólido 1-2).

3.5.3.1 Ducto

Para transformadores sumergidos en aceite se utiliza ductos de

madera de 5mm de espesor.

DEVANADO
SECUNDARIO
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3.5.3.2 Sólido 1-2

El espesor necesario para lograr un adecuado aislamiento, se lo

obtiene de tablas, de acuerdo al nivel de voltaje. Para 22860 V, es

necesario 7mm de espesor.

3.5.3.3 Número de Capas

Considerando que en cada capa se coloca papel diamantado de

0.25mm, es necesario 28 capas de pape! para lograr los 7mm de

espesor requerido.

3.5.4 AISLAMIENTO BOBINA DE ALTA (AISL1)

El aislamiento del devanado primario se basa en definir el nivel básico

de aislamiento dado por las normas10.

3.5.4.1 Nivel Básico De Aislamiento (BIL)

Constituye el voltaje especificado que debe soportar el devanado, el

nivel básico de aislamiento se lo obtiene de acuerdo al voltaje nominal

del transformador (tablas).

3.5.4.2 Frente de Onda (F.O)

Se obtiene de tablas de acuerdo al BIL correspondiente.

)NormaNTEINEN2 127:98
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3.5.4.3 Voltaje de Ruptura (V.R.)11

3.FO
NCÁP,

Donde:

F.O.

NCAP-,

Frente de onda

Número de capas del primario

3.5.4.4 Número de Capas (NUM)

Con el VR, se utiliza la gráfica correspondiente para determinar el

espesor (AISL1) de papel necesario para garantizar el aislamiento del

devanado primario.

El número de capas de papel diamantado de 0.125 mm de espesor se

calcula:

ÁISL,

0.125

AI voltaje nominal de 22860 V, le corresponde un BIL de 150 KV. Para un

BIL de 150 KV, el frente de onda F.O=260 KV. Con lo cual se determina el

VR=33.91 KV. Del gráfico VR vs. Espesor (ver anexo Voltaje de Ruptura -

Espesor), se obtiene que es necesario tener 2 capas de 0.125 mm de papel

diamantado.

Manual INELMO
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3.5.5 AISLAMIENTO FINAL (AISL3)

Es aquel aislamiento que cubre todo el devanado. Se utiliza tres capas de

papel diamantado de 0.25 mm de espesor.

3.6 ESPESOR DE LOS DEVANADOS

3.6.1 CALCULO DE CORONAS

3.6.1.1 Espesor de la Corona del Secundario por el Costado (EC2C)

EC2C - [NCAP2 * ¿2 + (NCAP2 ~ 1) * AISL2] * FACTOR

NCAP2 Número de capas del secundario

(|>2 Ancho del cable en el secundario

CAPITULO III PAGINA No: 53



DISEÑO DE UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN

AISL2 Aislamiento del Bobinado de Baja

FACTOR Factor de tolerancia (Constructivo 5%)

3.6.1 .2 Espesor de la Corona del Secundario por el Frente (EC2F)

EC2F = EC2C

3.6.1 .3 Espesor de la Corona del Primario por el Costado (EC1 C)

ECIC = [NCAPI * ¿ + (NCAPi - 1) * AISLI] * FACTOR

NCAP1 Número de capas del Primario

<j>2 Diámetro del cable en el primario

AISL1 Aislamiento del Bobinado de Alta

FACTOR Factor de tolerancia (Constructivo 5%)

3.6.1 .4 Espesor de la Corona del Primario por el Frente (EC1 F)

(NDUCTO*5)

EC1C Espesor de la corona del Primario por el Costado

NDUCTO Número de Ductos en el primario (3)

Para el transformador en diseño tenemos:

EC2C= 12.29 mm

EC2F = 12.29mm

EC1C =21.3 mm

EC1F = 36.3mm
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CT

AISLAMIENTO
NÚCLEO BAJA.
AISL O

BAJA

AISLAMIENTO
ALTA BAJA AISL 12

ALTA

ALTA

ALTA

DUCTOS

ALTA

AISLAMIENTO FINAL
AISL 3
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3.6.2 DIMENSIONES POR EL FRENTE

FO = Ab + 2* AISLO

F2 = FO + 2 * EC2C

F21 = F2 +2*AISL12

F1 =F21 +2*EC1C

FT =F1 *1.05

FTOTAL = FT + AISL3

3.6.3 DIMENSIONES POR EL COSTADO

CO = Bb + 2* AISLO

C2 = FO + 2 * EC2F

C21 =C2 + 2*AISL12

C1 =C21 +2*EC1F

CT =C1 *1.15

CTOTAL = CT + AISL3

De donde:

CTOTAL = 296.64 mm

FTOTAL = 202.66 mm

VISTA SMPFRIOR

/*^ "~"\ \ - .. -• . •'

. - :

O

1

á L

Bb

^r

^J

J.

j

Ab

•

K*

.

.
,
^•4

)

ük

CTOTAL

^
r

i

hkJ
FTOTAL
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PERDIDAS EN EL COBRE

3.6.4 CALCULO DEL PERÍMETRO MEDIO (PM)

3.6.4.1 Perímetro Medio del Secundario (PM2)

PM2 = FQ + F2 -i- CO + C2

3.6.4.2 Perímetro Medio del Primario (PM1)

3.6.4.3 Perímetro Medio (PM)

PMI + PM2
PM = -

Donde PM1 =784.0 mm

PM2 = 529.4 mm

PM = 656.7 mm

3.6.5 CALCULO RESISTENCIA A 85 °C

Si consideramos el perímetro medio de una espira (PM) y el número de vueltas

(N) en el devanado, la resistencia será:

(2.13)
A
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La resistencia del devanado aumenta al incrementar la temperatura, para

corregir la resistencia a 85 °C se utiliza la expresión:

v"\Tt+Tm)

R(D Resistencia a la temperatura T = 85 °C

R(Tm) Resistencia a la temperatura Tm = 20 °C

Tk = 234.5 °C para el cobre

(2 .15)\

Portante la resistencia del devanado se obtiene de:

R =

Donde:

p Resistividad del cobre = 1.786 * 10 "5 ja Q cm

PM Perímetro medio

N Número de espiras
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3.6.5.1 Resistencia en el Primario (R1)

R^ P'PMLN] (1.25)
4

Donde;

p Resistividad del cobre = 1.786 * 10 ~5 ¡a Q cm

PM1 Perímetro medio del primario

NI Número de espiras del primario

AI Área del conductor en el primario

3.6.5.2 Resistencia en el Secundario (R2)

P.PM2.N

2

Donde:

p Resistividad del cobre = 1 .786 * 1 0 "5 p, Q cm

PM2 Perímetro medio del secundario

N2 Número de espiras del secundario

A2 Área de! conductor en el secundario

Obteniéndose :

RI = 366.74 Q

R2 = 0.00934 Q
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3.6.6 PERDIDAS EN EL COBRE

3.6.6.1 Pérdidas en el Primario (WCU1)

R-i Resistencia en el primario

IPI Corriente de fase en el primario

3.6.6.2 Pérdidas en el Secundario (WCU2)

R2 Resistencia en el secundario

li_2 Corriente de línea en el secundario

3.6.6.3 Pérdidas Totales en el Cobre (WCU)

wcu=wcm+wcu2

WCU1 Pérdidas en el primario

WCU2 Pérdidas en el secundario

De donde se obtiene: WCU1 = 473.47 W

WCU2 = 390.77 W

WCU = 864.24 W
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3.7 IMPEDANCIA DE CORTO CIRCUITO

3.7.1 CALCULO DE LA IMPEDANCIA DE CORTO CIRCUITO (Uz)

La ¡mpedancia de corto circuito Uz tiene dos componentes: Ux y Ur. La

componente reactiva Ux se obtiene de la expresión12:

_ . 1 F 1

VLl*n*J3*lQ5

f frecuencia (60Hz)

NI Número de espiras del primario

IFI Corriente de fase del primario

PM Perímetro medio

^ 7 a + c EC2C + EC2F
Fc = b + - a = -

3 2

b = AISLL2

ECIC + ECIF
c ' — * -

2

VLI Voltaje de línea en el primario

n factor = 1 para transformadores trifásicos

2

La componente resistiva Ur se obtiene de la expresión:

' Manual INELMO

CAPITULO III PAGINA No: 62



DISEÑO DE UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN

(2.18)

(2.19)

De donde: Ux = 3.47 %

Ur= 1.92%

Uz = 3.96 %

3.7.2 PESO -VOLUMEN DEL COBRE

3.7.2.1 Peso del Primario (PESOCU1)

5Cu Densidad del cobre = 8.9*1 0"6 Kg/mm3

PM1 Perímetro medio del primario

AI Área del conductor en el primario

NI Número de espiras en el primario

3.7.2.2 Peso del Secundario (PESOCU2)

:£/ *PM2*4,*7Vr2

5Cu Densidad del cobre = 8.9*10"6 Kg/mm3

PM2 Perímetro medio del secundario

A2 Área del conductor en el secundario

N2 Número de espiras en el secundario
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3.7.2.3 Peso Total del Cobre (PESOCUTOT)

PESOCUTOT = PESOCU1 + PESOCU 2

PESOCU1 Peso del Primario

PESOCU2 Peso del Secundario

3.7.2.4 Volumen Total del Cobre (VOLCU)

VOLCU = SCU *PCUTOT

5Cu Densidad del cobre = 8.9*10"6 Kg/mm3

PCUTOT Peso Total del Cobre

Portanto: PESOCU1 =29.02 Kg

PESOCU2 =16.05 Kg

PESOCUTOT = 45.07Kg

VOLCU = 5064.38 cm3
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3.8 DISEÑO DEL NÚCLEO - DIMENSIONES

3.8.1 DIMENSIONES DEL NÚCLEO

• . ' -

HFB HVN

DEBA

HVN Altura de la ventana

AN Altura del núcleo

DEP Distancia entre piernas

HFB Altura Física de la Bobina

AVN Ancho de la ventana

a Ancho de la lámina

LN Longitud del núcleo

DEBA Distancia entre Bobinas de alta
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3.8.2 VOLUMEN Y PESO DEL NÚCLEO

Vp = 3 * HVN * a * E

Vv = 4 * AVN * a * E

Ve = 6 * a2 * E

VTOTAL = Vp + Vy + Ve

1.-PIERNAS (p)

2.- YUGOS (y)

3.- ESQUINAS (e)

PP = PFE * Vp

Py = PFE * Vy

Pe = PFE * Ve

PTOTAL = Pp + P

* H n-3= 7.65*10"J Kg/crrr

Por tanto:

Vp = 7256.25 cnY

V = 5769.45 cm

Ve = 6075 cm

VTOTAL= 19100.7 cm

Py =

p =i e

PTOTAL -

55.51 Kg

44.14 Kg

46.47 Kg

146.12 Kg
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3.9 PERDIDAS EN EL HIERRO

3.9.1 PERDIDAS EN EL HIERRO (WFE)

En función de la inducción(B), a la que trabaje él núcleo, se determina de las

curvas correspondientes las pérdidas unitarias del núcleo (W/Kg), con lo cual

determinamos las pérdidas totales del hierro (WFE) mediante la relación:

WFE=WIKg*P (2 .17)

Esta relación se aplica para las piernas, yugo y esquinas del núcleo.

Wp=WIKgP*Pp

WY=WIKgY*Py

We=WIKgE*Pe

WFE = Wp + Wy + We

3.9.2 CORRIENTE DE EXCITACIÓN (lo)

Mediante un proceso similar al cálculo de pérdidas en el hierro (recurriendo a

las curvas), se determina los VA de excitación.

VAp=VAIKgP*Pp

VAY=VAIKgY*Py

VAe=VÁ!KgE*Pe

VATOT = VAp
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Con estos valores se determina las corrientes de pérdidas en el núcleo le, la

corriente de magnetización Im y la corriente de excitación lo.

W

y
¥ F2

V
¥ >2

(2.20 )

(2 .21)

(2 .22)

( 2.23 )

De acuerdo al valor de Inducción a la que trabaja el núcleo B = 14413.5

Gauss, tenemos:

W/Kg P = 1.073 W/Kg WP = 59.562 W

W/KgY = 1.073 W/Kg WY = 47.362 W

W/Kg E = 2.58 W/Kg We = 119.89 W

WFE = 226.81 W

VA/KgP = 1.299 VA/Kg VAP = 72.107 VA

VA/KgY = 1.299 VA/Kg VAY = 57.338 VA

VA/Kg E = 3.123 VA/Kg VAe = 145.12 VA

VA-roT = 274.57 VA

lo = 2.804 A lo % = 2.3743 %
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3.10 PARÁMETROS DE NORMAS

Los parámetros obtenidos en el diseño del transformador deben contrastarse

con las normas respectivas, para que en caso de no cumplir con las mismas

proceder al rediseño teniendo en cuenta las siguientes observaciones.

PARÁMETRO FUERA DE NORMA RECOMENDACIÓN

Pérdidas Cobre (WCU) Aumentar calibre del conductor.

Pérdidas Hierro (WFE) Aumentar Número de vueltas del

secundario. Disminuirla inducción B.

Impedancia Cortocircuito (Uz) Reducir el número de capas del

secundario.

Corriente de excitación (lo%) Aumentar Número de vueltas del

secundario. Disminuirla inducción B.

,13De acuerdo a las normas y los parámetros obtenidos del diseño, tenemos:

PARÁMETROS

Pérdidas Cobre (WCU)

Pérdidas Hierro (WFE)

Impedancia Cortocircuito (Uz)

Corriente de excitación (lo%)

NORMAS

855.0

245.0

2.8

3.7

DISEÑO

874.28

226.81

3.99

2.374

13 Normas EEQSA
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3.11 DISEÑO DE CULATAS Y TORNILLOS

3.11.1 CULATAS

TC
DEBA

*+*•*•++4*: •
- • • - • - . . , , - • •

*4 *̂*<MH
. . - • • ' . • i- :•

*4+é-*HM>M

1 , * . .

'-'. •

' • . ' > } ' • ' . - •

-

: ., : - .-

M**»**̂
fr*4*.*:*^*í

- .

•••••«•••K , '

o S

î1̂

ce

! 0̂

J-/ÍN
ce

T ̂

AC

t

LC = 3*FT +2*DEBA + 2*TC

TC = Tolerancia 30 mm

AC = 3/4 * a

ÁNGULOS : Dimensión de ángulos para formar la culata

CANTANG : Cantidad de ángulos para la culata

= ( L C - L N ) / 2

= CC-12mm

PC = CC - ( FT - a ) 12
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RE = DEP + 25 mm

DEP : Distancia entre piernas

PESOC = CANTANG * LC * K

A, = 2.25 Kg/m.

3.11.2 TORNILLOS

TORNILLO
APRIETE

*//S£¿

^ w
R

<ri

/ • • ' • - • • • • '

^ w

TTA

w/fSé
^ w

R '

W

TORNILLO
TEMPLETE

• - • - . : .
. , \. ,

.• - . . , '

Varilla: Espesor de la varilla utilizada en los tornillos

Rosca (R): Longitud de la rosca en los tornillos
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CANT: Cantidad de tornillos

LTA = E + 2 * R

E : Espesor del núcleo

LTT = AN - 2 * AC + 2 * R

AN : Alto del núcleo

PESOA = A.J * CANT* LTA

PESOT= X T *CANT*LTT

A,T = 0.65 Kg/m

Portante:

CULATAS

LC = 700.2 mm

AC = 70 .0 mm

ÁNGULOS: 11/2" *3/16 " - 1 1/4*3/16"

CANTANG =8

CC = 86.6 mm

DC = 74.6 mm

PC - 30. 2 mm

RE = 243.4 mm

PESOC = 12.6 Kg

TORNILLOS

Varilla : 3/8 "

Rosca (R) = 25 mm

CANT = 4 tornillos

LTA = 175 mm

LTT = 305 mm

PESOA = 0.46 Kg

PESOT = 0.79 Kg
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3.72 TANQUE Y RADIADORES

3.12.1 TANQUE

HEVT

3.12.1.1 Longitud (LINT)

LINT=LC + 20
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3.12.1.2 Altura (HINT)

HINT = AN + 365

3.12.1.3 Ancho (AINT)

AINT=CTOTAL + 2 * DBT

3.12.1.4 Espesor de lámina (EL)

EL =

3.12.1.5 Peso Tanque (PTANQUE)

AREALAT = 2 * (LINT + AINT + 4 * EL) * HINT

AREAT =2*(AINT + 10)* (LINT +10)

AREATANQUE = AREALAT + AREAT

PTANQUE = AREATANQUE * pFE
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3. 12.2 RADIADORES

La determinación del uso de radiadores depende de la potencia total (WT) a

disipar, del área teórica (Ao), necesaria para disipar dicha potencia y del área

lateral del tanque (AREALAT).

WT = Wcu + WFE

Wcu Pérdidas en el cobre.

WFE Pérdidas en el hierro.

De acuerdo a la ecuación 2.33 y 2.34;

•i W
Para 9ac = 55 °C1 WT=52QAo => A

520

Para 0ac= 59.4 °C2 WT=51QAo => Ao=—^m2
570

Si el área lateral del tanque es mayor que Ao, NO NECESITA RADIADORES.

En caso de ser necesario el uso de radiadores, se utiliza tablas proporcionadas

por el fabricante donde constan dimensiones y coeficientes de ventilación de

los radiadores.

3.12.2.1 Altura del Radiador (HR)

HR-70% HINT

'NormaNTEINENam
2 Norma NTEINEN 2 128
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De acuerdo al tipo de radiador escogido, éste tiene su coeficiente

de ventilación (CV1), el cual debe ser corregido con los factores

correspondientes.

Para ello se determina el centro dei radiador (CENRAD) y de la

bobina (CENBOB), y se calcula su diferencia (Y)

CENRAD = HINT -120 - HR/2

CENBOB = AN/2

Y = CENRAD - CENBOB

Con el valor de Y, se obtiene un primer factor de corrección (fc1) y

se corrige el coeficiente de ventilación.

CV2 = CV1 * fc1

Se debe realizar una segunda corrección al considerar la distancia

de separación entre radiadores (DSEP), utilizando la tabla que

relaciona la separación con el ancho del radiador correspondiente.

CV3 = CV2 * fc2

La superficie que debe tener en conjunto los radiadores (SRAD),

depende de la superficie total (STOTAL). necesaria para disipar el

calor generado, y del área (AREALAT) que tiene el tanque.
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= WT/CV3

SRAD = STOTAL - AREALAT

NUMELE = SRAD /SER

SER Superficie de un elemento del radiador.

NUMELE Número total de elementos

NER =NUMELE/NRAD

Para el transformador que se está diseñando, se obtiene:

TANQUE

Longitud (LINT) = 720 mm

Ancho (AINT) . = 335 mm

Altura (HINT) = 760 mm

Espesor lámina(EL) = 2 mm

Peso Tanque = 7.79 Kg.

RADIADORES

Altura Radiador (HR) = 0.5 m

Ancho Radiador (AR) = 70 mm

No Elems (NUMELE) = 10

Dist Separación (DSEP) = 695 mm

No Radiadores (NRAD) = 2

No Elems/Rad (NER) = 5
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3.13 COSTO DEL TRANSFORMADOR

3.13.1 PAPEL-CARTÓN -ACEITE

3.13.1.1 Volumen Papel (VPAPEL)

VBT = (NCAP2 - 1) * HFB * A1SL2 * PM2 * 3

VAISL12 = SOLIDO12 * HFB * PM12 * 3

PM12=F2 + F21 +C2 + C21

VAT = NCAP1 * HFB * AISL1 * PM1 * 3

VPAPEL = VBT + VAISL12 + VAT

3.13.1.2 Volumen Cartón (VCARTON)

VCARTON = 2 * (Ab + Bb ) * HFB * AISLO

3.13.1.3 Volumen Aceite (VACEITE)

VTNQ = LINT * AINT * (HINT -120)

VDESAL = (VOLCU + VNUCLEO + VPAPEL + VCARTON) * 1.1

VACEITE = VTNQ - VDESAL

3.13.1.4 Peso Papel (PPAPEL)

PPAPEL = VPAPEL * PPAPEL

PPAPEL = 1.2g/cm3
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3.13.1.5 Peso Cartón (PCARTON)

PCARTON = VCARTON * PCARTON

PCARTON = 1.15g/cm3

3.13.1.6 Peso Aceite (PACEITE)

PACEITE = VACEITE * PACEITE

PACEITE = 0.885 g/cm3

3.14 COSTO DEL TRANSFORMADOR

Una vez determinado el peso y/o volumen de los materiales utilizados, se

calcula el costo estimado del transformador, mediante precios unitarios de los

mismos. Los costos son referenciales y dependen del mercado nacional,

pudiendo variar de acuerdo a la situación económica actual.

Los materiales que intervienen son:

> Aceite

> Cobre del Secundario

> Cobre del Primario

> Papel Diamantado

> Cartón Presspan

> Lámina Magnética
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> Tanque

> Accesorios

Para el caso del transformador que se está diseñando resulta:

VPAPEL = 5570 cm3

VCARTON = 197.4cm3

VACEITE = 145101 cm3

PPAPEL = 6.92 Kg

PCARTON = 0.23 Kg

PACEITE = 128.4Kg

COSTO DEL TRANSFORMADOR
ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

'DÉS'éRIPCrroÑ'

ACEITE

COBRE BT

COBRE AT

PAPEL

CARTÓN

LAMINA

TANQUE

ACCESORIOS

rtí^TíagiT""

38.3

15.7

29.4

6.92

0.23

146.1

1.0

1.0

WÑJDW"

Gi

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

rP^tcijo' U1. "($f

1.2

2.0

2.2

2.2

2.0

1.06

20

25

-;:- :r^f^tíias'9'^''^

555tTo Total

45.96

31.40

64.68

15.22

0.46

154.87

20.00

25.00
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4.1.1.1 Requerimientos mínimos de hardware:

10 MB de espacio libre en disco.

Sistema operativo Windows 95.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

16MB de memoria RAM.

M¡croprocesador486 DX2.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Diseño Ver Consultas Mantenimiento Ventana Avuda

E.P.N.

DITRANS® Verl.O

Una vez ejecutado el programa aparece la pantalla Selección

Monofásico/Trifásico, para seleccionar el tipo de transformador a diseñar:

Monofásico o Trifásico.

En caso de escoger Cerrar, la pantalla de selección se cerrará. Para empezar

un nuevo diseño se utilizará la opción Diseño: Nuevo de la barra de Menú.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Una vez escogido el tipo de transformador, aparece la pantalla de Ingreso de

Datos.

.Diseño Ver Consultas Mantenimiento Ventana Anuda

Empresa Eléctrica

Voltaje en el primario:

Potencia nominal:

f Voltaie en el secundario

Q/210 / 121 [V]

O DISEÑO RÁPIDO

Potencia Nominal: Es la potencia aparente del transformador en KVA.

Voltaje en el Primario: Es el voltaje nominal del primario en V.

Voltaje en el Secundario: Es el voltaje nominal del secundario en V.

Tipo de Núcleo: Permite escoger entre núcleo apilado o enrollado.

Empresa Eléctrica: Permite escoger entre las diferentes Empresas

Eléctricas.

DISEÑO RÁPIDO: Al habilitar esta opción se salta ciertas pantallas. Es

para usuarios expertos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Regresar Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Selección de Conductores.

¿u. Diseño de Transfoimadoi Tiifásico:

.Diseño Ver Consultas Mantenimiento Veritana Ajíuda

P^MIMAMIU ==

Corriente primario JP-85S

Calibre primario ¡23

] Diámetro conductor |0.832

. J
_EÍ

1

bcLUNUAIMU —

Corriente secundarte |

Longitud conductor 2 1

Ancho conductor 2 |

A]

AWG]

mm]

'
"• ~~"

113.034

15.2

[A]
[mm]

3.4]¡{mm]

Areal

Densidad de corriente 1

Área de conductor 1

, ,

Área 2

Densidad de corriente 2

Área de conductor 2

I Üeíalles... 1

1 0.21 9 __

[2jj55_

)0,25S8_

—-"——•——"

-| 33.
I o| w>.

I

_l

[mm2]

[A/mm2]

[mm2]

~"

365

184¡

j 37.09

[mm2]

{A/mm2]

[mm2]

« Regresar Continuar »

J18/03/00 Í¡|OZ;33j.n ĵ ̂

PRIMARIO

Densidad de corriente: Permite escoger la densidad de corriente en los

conductores.

Corriente primario: Despliega el valor de la corriente que circula en el

primario.

Área 1: Despliega el valor de área necesaria, para la

corriente calculada.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Calibre primario: Despliega el calibre de los conductores cuyas áreas

son las más próximas a la calculada, permitiendo

escoger uno de ellos.

Densidad de corriente 1: Despliega la densidad de corriente real, que circulará

por el conductor escogido.

Diámetro conductor. Es el valor del diámetro del conductor seleccionado.

Área de conductor 1: Es el valor real del área del conductor seleccionado.

SECUNDARIO

Corriente secundario: Despliega el valor de la corriente que circula en el

secundario.

Área 2: Despliega el valor de área necesaria, para la

corriente calculada.

Longitud conductor 2: Permite ingresar el valor de la longitud de la sección

del conductor secundario.

Ancho Conductor 2: Permite ingresar el valor del ancho de la sección del

conductor secundario.

Densidad de corriente 2: Despliega la densidad de corriente real, que circulará

por el conductor escogido.

Área de conductor 2: Es el valor real del área del conductor seleccionado.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Detalles: Es un formulario de ayuda que facilita el cálculo del

área y las dimensiones del conductor secundario.

Di-Diseno de Tiansfoimador Tiifasico:

Djseño Ver Consultas Mantenimiento Ventana Aj¿uda

Comente primario JO B5S

Calibre primario

Longitud conductor 21 15.2

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Cálculo de Espiras.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cn> Diseño de Transformador Tnfasico:

.Diseño Ver Consullas Mantenimiento Ventana Ayuda

SA- Cálculo de Espiías (Paso 3 de 15) EJF
FÁREA DEL NÚCLEO^

pr'í

Área núcleo

Área efectiva

Espesor núcleo

,Jl 07.331

(no 25
•, -
J12.5

[cm2]

[cm2]

[cm]

Factor apilamiento

Ancho lámina

[0.38 |F|

H [cm]

DE BOBINAD

Ancho del molde (Ab) P Largo del molde [Bb] | l 3 _ 5 I [cm]

FCALCULO DE ESPIRAS-
l=S;¡

- [14413.506 ijAUSS]

N* Espiras secundario [30

N* Espiras primario

N* Espiras por tap ¡135

[Espiras]

[Espiras]

[Espiras]

N* Espiras totales primario [NI TOTALJ 5669

N* Derivaciones: |± 2 " 2.5% p|

¡1 [Espiras]

« Hegresat Continuar »

ÁREA DEL NÚCLEO

K: Permite escoger la constante para el cálculo del área del núcleo.

Área núcleo: Despliega el valor del área de! núcleo calculada.

Factor apiiamiento: Permite escoger el factor de apilamiento de láminas.

Área efectiva: Es el área del núcleo debido al factor de apilamiento.

Ancho lámina: Permite escoger la lámina de núcleo a utilizar.

Espesor núcleo: Despliega el espesor del núcleo de acuerdo a la lámina.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

MOLDE DE BOBINA

Ancho del molde: Despliega el valor del ancho del molde de la bobina.

Largo del molde: Despliega el valor del largo del molde de la bobina

CALCULO DE ESPIRAS

B: Permite escoger el valor de la Inducción al que trabajará el núcleo.

N° Espiras secundario: Despliega el número de espiras del secundario,

calculado de acuerdo a la inducción escogida.

Despliega el valor rea! de la inducción magnética a la

que trabajará el núcleo.

Despliega el número de espiras del primario,

calculado con la relación de transformación.

Despliega el número de espiras portap.

Permite escoger las derivaciones en el primario.

Sreal:

N° Espiras primario:

N° Espiras por tap:

N° Derivaciones:

N° Espiras totales primario: Despliega e! número total de espiras en el

primario, de acuerdo al N° de derivaciones

escogido.

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Diseño de Bobinas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Üi-Diseño de Transformador Trifásico:

.Diseño Ver Consultas Mantenimiento Ventana A^uda

£3. Diseño de Bobinas (Paso 4 de 151

- í> tuu n u fin i u -z—^zx^^zzzxxxxzz
¡
>} N* Capas jjj ¡pj

i
- N* Espiras poi Capa hg

:
i Altura Eléctrica de j-j yg ¡
t

[Capas]

[Espira s/Capa]

CAB2 J ĵgj [mm]

Alluid Físlcd de I-J-JQ i [mm]

Collarín de Baja |l? ' [mm]

r PRIMARIO

N* Espiras por Capa J236

i Collarín de Alta

[mm]

[Espícas/Capa]

Altura Eléctrica de ffíj^
Bobina

Nfr de Capas

|23

SECUNDARIO

N° Capas: Permite escoger el número de capas del secundario.

N° Espiras por Capa: Despliega el número de espiras en cada capa.

Altura Eléctrica de Bobina:Ca\cu\a la altura de la bobina sin el collarín.

CAB2: Permite escoger el ancho inicia! del Collarín de baja.

Altura Física de Bobina: Calcula la altura total de la bobina con collarín.

Collarín de Baja: Despliega el valor real del collarín de baja.

PRIMARIO

CAB1: Permite escoger el ancho inicial del Collarín de alta
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

N° Espiras por Capa: Despliega el número de espiras en cada capa.

Collarín de Alta: Despliega el valor real del collarín de alta.

Altura Eléctrica de Bobina: Calcula la altura de la bobina sin el collarín.

N° de Capas: Despliega el número de capas del primario.

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Diseño Aislamiento.

&. Diseño de Transformador Trifásico:

Diseño Ver Consultas Mantenimiento Ventana Ayuda

*% Diseño del Aislamiento (Paso 5 de 15]
r-AISLAMIENTO INICIAL / BAJAr=

Aislamiento Núcleo_Baía (AISLOJ |2

Aislamiento B obinado B aja (A1SL2)

Cartón Piespan

[rom] Pape! Diamantado

>AISLAMIENTO ALTA
(AISL1-2J ,112
Duelo [5

Sólido 1-2 -JT^

N* Capas ¡28

[mm]

[mm] Madera

[mm] Papel Diamantado

Papel de 0,25 mm

^AISLAMIENTO B O B D O ALTA

Nivel Básico de Aislamiento (B1L]

Frente de Onda (F.O) 1260

Volta¡e de Ruptura JV.R] J3¿1 J IKV]

N* Capas (2 | Diamantado de 0.125 mm

¡rAISLAMIENTO FINAL-
Aislamiento Final (A1SL3) o.75

N* Capas

[mm] Papel Diamantada

Diamantado de 0.25 mm

« Continuar »

AISLAMIENTO INICIAL BAJA

Aislamiento Núcleo Baja: Aislamiento entre ei núcleo y el bobinado de baja.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Aislamiento Bobinado Baja: Aislamiento entre las capas del bobinado de baja.

AISLAMIENTO ALTA BAJA

Aisl 1-2: Aislamiento total entre el bobinado de alta y el de baja.

Ducto: Ancho del ducto de madera entre el bobinado de alta y el de baja.

Sólido 1-2: Ancho de papel diamantado entre el bobinado de alta y el de baja

N° Capas: N° de capas de papel diamantado acorde al ancho de Sólido 1-2.

AISLAMIENTO BOBINADO ALTA

AisH: Ancho de papel diamantado entre las capas del bobinado de alta.

Nivel Básico de Aislamiento: Despliega el BIL en función al nivel de voltaje.

Frente de Onda: Despliega el valor de frente de onda de acuerdo al BIL.

Voltaje de Ruptura: Despliega el voltaje de acuerdo al frente de onda.

N° Capas: Despliega el número de capas de papel diamantado de

0.125 mm necesarias para lograr un ancho igual al valor de

AisH.

AISLAMIENTO FINAL

Aislamiento Final'. Aislamiento que recubre a todo el devanado.

N° Capas: No capas de papel diamantado necesarias para el

aislamiento final.

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Espesor de los Devanados.
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¿«.Diseño de Transfoimador Tiifásico:

.Diseño Ver Consultas Mantenimiento Ventana

i sB-Espesoí de los Devanados (Paso 6 de 15]

FO

F21

FT

jlAf

|l50

|203

1
1

___J

cu rnc.n

[mm]

[mm]

{mm]

F2 |i26 [mm]

F1 [133 [jlmm]

FTOTALJ2Q3 J|[mm]

CORONAS^

Tlmrn]

¡fmm]J"

rrDIMENSIONESPOR EL COSTADO

J1B5

J237

[rnmj

ímm] CTOTALJ238

[mm]

ímm]

[mm]

Continuar »

'Ayuda '

CALCULO DE CORONAS

EC2C;

EC1C:

EC2F:

EC1F:

Espesor de la Corona del secundario por el costado.

Espesor de la Corona del primario por el costado.

Espesor de la Corona del secundario por el frente.

Espesor de la Corona del primario por el frente.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

DIMENSIONES POR EL FRENTE

FO: Longitud por el frente considerando el aislamiento inicial.

F2: Longitud por el frente considerando todo el secundario.

F21: Longitud por el frente considerando el aislamiento AISL12.

F1 : Longitud por el frente considerando todo el primario.

FT: Longitud por el frente considerando el aislamiento final.

FTOTAL: Longitud por el frente considerando un factor por construcción.

DIMENSIONES POR EL COSTADO

CO; Longitud por el costado considerando el aislamiento inicial.

C2: Longitud por el costado considerando todo el secundario.

C21: Longitud por el costado considerando el aislamiento AISL12.

C1 : Longitud por el costado considerando todo el primario.

CT: Longitud por el costado considerando el aislamiento final.

CTOTAL Longitud por el costado considerando un factor por construcción.

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Pérdidas en el Cobre.
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Cu-Diseño de Transloimador Trifásico:

Ver Consultas Mantenimiento Ventana Ayuda

*£. Peídidas en el Cobre (Paso 7 de 15)

CALCULO DEL PERÍMETRO MEDIO
PM2 1531 | [mm]

[mm]PM1

PM [mrn]

ir CALCULO RESISTENCIA A 85*

Resistencia en el Primario [Rl] 1368.204 j|[Ührnios]

Resislencía en el Secundario [R2JI o.00356! (Ohmios)

PÉRDIDAS EN ELCQBRE-

Perdidas en el Primario (WCU1 ] ( 4 7 5 . 4 j

Pérdidas en el Secundario |WCU2)

Pérdidas Totales Cobre
J

« Continuar »

18/03/00.

CALCULO DEL PERÍMETRO MEDIO

PM2: Es el valor del perímetro medio del secundario.

PM1: Es el valor del perímetro medio del primario.

PM: Es el valor del perímetro medio de todo el devanado.

CALCULO RESISTENCIA A 85 °C

Resistencia en e! Primario: Es la resistencia total del bobinado primario.

Resistencia en e¡ Secundario: Es la resistencia total del bobinado

secundario.
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PERDIDAS EN EL COBRE

Pérdidas en el primario: Son las pérdidas totales del bobinado primario.

Pérdidas en e! secundario: Son las pérdidas totales del bobinado primario.

Pérdidas Totales Cobre: Son las pérdidas totales en el cobre del

transformador.

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Impedancia de Corto Circuito.

C*. Diseño de Transformador Trifásico:

Djseña Ver Consultas Mantenimiento Verttana Aguda

£5-Impedancia de Corto Circuito (paso 8 de 15)

imi L.UHIIÍ-IM u u UUM i u uniuui i u u¿ ~- -

^ 1112 ilcrrij PQ 2 53

b jr.2 j[[cm] HEB ¡15.35

c |2.88 Jjtcm] íí |T8.00 „

Ux iM -̂̂ —JP
Ur J1.95 |pj

— -—• — -- ~ 3

Uz J 4.007 .¡[*]

[cm]

[cm]

[cm]

PESO-VOLUMEN DELCQBRE^ =

Peso del Primario (PESOCU1) bo.595 II

Peso del Secundario [PESOCU2) (15.774

Peso Total Cobre [PESOCUTOTJ 146.3139

Volumen Total Cobre

IKg]

5210 I [cm3]

« Continuar »

[[Ayuda
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IMPEDANCIA DE CORTO CIRCUITO

a: Parámetro para el cálculo de la componente reactiva de la Impedancia

de corto circuito,

b: Parámetro para el cálculo de la componente reactiva de la Impedancia

de corto circuito.
*•

c: Parámetro para el cálculo de la componente reactiva de la Impedancia

de corto circuito.

Fe: Parámetro para el cálculo de la componente reactiva de la Impedancia

de corto circuito.

HEB: Parámetro para el cálculo de la componente reactiva de la Impedancia
•«

de corto circuito.

(3: Parámetro para el cálculo de la componente reactiva de la Impedancia

de corto circuito.

Ux: Componente reactiva de la Impedancia de corto circuito.

Ur. Componente resistiva de la Impedancia de corto circuito.

Uz: Impedancia de corto circuito.

PESO -VOLUMEN DE COBRE

Peso de Primario: Despliega el peso del bobinado primario.

Peso del Secundario: Despliega el peso del bobinado secundario.

Peso Total Cobre: Despliega el peso total del devanado.

* Volumen Total Cobre: Despliega el volumen total del devanado.

Regresar Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Diseño Núcleo.
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Di. Diseño de Transformado! Trifásico: ^™
Ver Consultas Mantenimiento Ventana A^uda

HVN J215

DEP |218

M J30

AVN |128

LN |526^

AN J395

!

_J
1
1
|
!

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

NÚCLEO

Vp ]7256.2_5j Pp JgLJJl—i

¡44.06

Pe ' |46.47

[Kg]

[Kg]

[Kg]

Ptolal ]1^6,QJ_J tKg]

« Regresar Continuar »

J Ayuda 18/D3/00 !||07:43a.m.'i|^

DIMENSIONES NÚCLEO APILADO

HVN:

DEP:

M:

AVN:

LN:

AN:

Altura de la ventana del núcleo

Distancia entre piernas.

Ancho de la lámina magnética.

Ancho de la ventana del núcleo.

Longitud del núcleo.

Alto del núcleo.
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VOLUMEN NÚCLEO

Vp: Volumen de las piernas del núcleo.

Vy. Volumen de los yugos del núcleo.

Ve: Volumen de las esquinas del núcleo.

Vtotal: Volumen total del núcleo.

Pp: Peso de las piernas del núcleo.

Py: Peso de los yugos del núcleo.

Pe: Peso de las esquinas del núcleo.

Ptotal: Peso total del núcleo.

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Pérdidas en el Hierro.

Qr Diseño de Transformado! Trifásico:
.Diseño Ver Consultas Mantenimiento Ventana Ayuda

NÜ-Pérdidas en el Hierro (Paso 10 de 151

rfPERDlDAS EN EL HIERRO [WFE]-

BREAL = ]i 4413.50 1

Pierna =

Yugo =

|1.D73

h-073

[GAUSS] WPierna * ¡59.562 || M

[W/Kg] WYugo = [47.276 j| W

[W/Kg] WEsquina -|n3.89 || 1W1

Esquina - [2.59 J WKg] WFE - ¡226.73

ACORRIENTE DE EXCITACIÓN (

Esquina = 13.123

Pierna « ¡1.239 "j| [VA/Kg] VAPÍerna = [72,107 || [VA]

Vugo= p¡7599 || [VA^Kg] VAYugo= [57.234 ¡| IVA]

[VA/Kg] VAEsquina - j 145.12 | IVA]

VATot =
[A] I====B5

[A]

12.37

lc=

(2706! IVA]

=; |2.B03 [A]
lo =

« i Continuar » |

¡Ayuda 118/03/00 -07:43,
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PERDIDAS EN EL HIERRO

BREAL: Valor real de la Inducción a la que trabaja el núcleo.

Pierna: Pérdida unitaria en la pierna del núcleo. (W/Kg)

Yugo: Pérdida unitaria en el yugo del núcleo. (W/Kg)

Esquina: Pérdida unitaria en la esquina del núcleo. (W/Kg)

WPierna: Pérdidas Resistivas en las piernas del núcleo.

WYugo: Pérdidas Resistivas en los yugos del núcleo.

WEsquina: Pérdidas Resistivas en las esquinas del núcleo.

WFE: Pérdidas Resistivas totales en el núcleo.

CORRIENTE DE EXCITACIÓN

Pierna: Pérdida unitaria en la pierna del núcleo. (VA/Kg)

Yugo: Pérdida unitaria en el yugo del núcleo. (VA/Kg)

Esquina: Pérdida unitaria en la esquina del núcleo. (VA/Kg)

VAPierna: Pérdidas Reactivas en las piernas del núcleo.

VAYugo: Pérdidas Reactivas en los yugos del núcleo.

VAEsquina: Pérdidas Reactivas en las esquinas del núcleo.

VATot: Pérdidas Reactivas totales en el núcleo.

le:

im:

lo:

Componente resistiva de la Corriente de Excitación.

Componente reactiva de la Corriente de Excitación.

Corriente de Excitación.

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Parámetros de Normas.
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C*. Diseño de Transfoimadoi Trifásico:

Diseño Ver Consultas Mantenimiento Ventana Aüuda

Sd-Paiámetios de Normas (Paso 11 de 15)

PARÁMETROS

PERDIDAS EN COBRE WCÜ

PERDIDAS EN HIERRO WFE

IMPEDANCIA EN CORTO CIRCUITO UZ '

NORMAS I DISEÑO] DIFERENCIAD REGÓ MENO AGIO MES

855 000

245 000
2800

875 332
22S314

3398

2.378

-7.382

Cumple las normas

Cumple las normas

42.786 Reducir el numero de capa

CORRIENTE DE EXCITACIÓN 'lo*

Calibre primario [23

14400 S [GAUSS] N* EsP¡tas secundario ¡30 I [Espiras]

N* Capas [ 3 j p l [Capas] Altura Física de 1
1— i—1 Rnhínfl J

DISEÑO:

DIFERENCIA:

PARÁMETROS: Despliega la lista de parámetros a comparar con normas.

NORMAS: Despliega los valores dados por las normas.

Despliega los valores obtenidos en el diseño.

Despliega en porcentaje la diferencia entre los valores

dados por las normas y los obtenidos del diseño.

RECOMENDACIONES: Indica si los valores obtenidos cumplen con las

normas, caso contrario recomienda como solucionar

el problema.

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Culatas - Tomillos.
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Éi-Diseño de Transfoimador Tiifásico:

Ver Consultas Mantenimiento Ventana Aijuda

5¿Culalas-Türnillos (Paso 12 de 15)

"UULftl AS —

LC =

ACREAL =

ÁNGULOS =

CANTANG =

CC =

DC =

PC =

rTORNILLOS

Varilla

Rosca (R) =

CANT»

i_TT =

izee
ITO

| [mm]

[mm]

|1 K" -3/16"-1 K" X3/16 |

I»
)B7

IZ5
J30

¡243

1 [mm]

[mm]

[mm]

[mm] PESOC- JT3~~~] IKg]

J3/8"

|25

J4 |

¡175 1
¡305

[mm]

[mm] PESOT- |c[73 ] [Kg]
[mm] — "-

A^uda

CULATAS

LC: Longitud de la culata.

ACREAL Ancho de la culata.

ÁNGULOS: Dimensiones de los ángulos para construir la culata.

CANTANG: Cantidad de ángulos necesarios para construir las culatas.

CC: Distancia del núcleo al extremo de la Culata.

DC: Distancia del extremo de la culata al agujero del tornillo de apriete.

PC; Posición para colocar la platina en la culata.

RE: Posición para colocar el refuerzo en la culata.

PESOC: Peso de las culatas
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TORNILLOS

Varilla:

Rosca:

CANT:

LTA:

LTT:

Ancho de la varilla para los tornillos de apriete y templetes.

Longitud de la rosca de los tornillos.

Cantidad de tornillos que se utilizan.

Longitud de los tornillos de apriete.

Longitud de los tornillos templetes.

PESOA: Peso de los tornillos de apriete.

PESOT: Peso de los tornillos templetes.

Regresar. Regresa a ia pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Tanque.

&• Diseño de Transformador Trifásico:

J)¡seHa Ver Consultas Mantenimiento Ventana Ayuda

I- O

Longitud (LINT] =

Ancho (AINTJ =

Altura (HINT>

Espesor de lámina (E L] =

[mm]

[mm]
[rom]

[mm]
Peso Tanque [PTANQUE) = |7.7823|lKg]

Altura Radiador (HR) =

Ancho Radiador (ÁR) =

Dist. Separación

N* Radiadores [MRAD] = fr6~~ [Radiadores

N*EIems/RadfNER] = [Elementos/Radiador]
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

TANQUE

Longitud:

Ancho:

Altura:

Espesor de lámina:

Peso Tanque:

Longitud del Tanque de! Transformador.

Ancho del Tanque del Transformador.

Altura del Tanque del Transformador.

Espesor de la lámina a utilizarse en el tanque.

Peso del tanque de! transformador.

RADIADORES

Altura Radiador (HR): Altura del elemento radiador

Ancho Radiador (AR): Ancho del elemento radiador

Dist. Separación (DSEP); Distancia de separación entre radiadores

No Elems (NUMELE): Número total de elementos.

No Radiadores (NRAD): Número de Radiadores del transformador

No Elems/Rad (NER): Número de elementos por radiador

Regresar. Regresa a la pantalla anterior.

Continuar. Sigue a la pantalla Cosío del Transformador.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

gü> Diseño de Transformadoi Trifásico: FFFl
JDtseño Ver Consultas Mantenimiento Ventana A}¡uda

$9-Costo del Transformador (Paso 14 de 15)

pPAPEL-CARTÓN -ACEITE;

PesoPape![PPAPEL] [Kg]

i
Volume

Volume

j=C

i -

n Cartón(VCARTDN]]l 97.400 J|[cm3]

nAceitelVACEITEI J1 45101. 15Jj[cifl3]|p|

DSTO DEL TRANSFORMADO

ITEMj

11
2j

JE
4|
3
si
7f
,81

DESCRIPCIÓN ¡
ACEITE

COBRE BT
COBRE AT
PAPEL PRESS PAN
CARTÓN PRESS PAN
LAMINA MAGNÉTICA
TANQUE
ACCESORIOS

PesoCartón(PCARTON) J0.23

PesoAceíte(PACEITE) 128.41

CANTIDAD
38.33

15.77
23.14

S.92
0.23

0.00
1.00

1.00

UNIDAD]
Gl

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Precio U. - i
12000.00
20 000.00
22 000.00
22 000.00
20 000.00
10654.00

200 000.00

[Kg]

[Kg]

Pfecío Total
459960.00
315400.00
641 080.00
152240.00

4 600.00
0.00

200 000.00
250000.00! 250000.00

TOTAL: j 2023280.00|¡

'
« Regresar

„,., • "ĵ r-, ;iii»«p;'".ahajL.'m:

. . . .

Terminar »

i

Ayuda 18/03/00 J 04:44 p.nt

PAPEL - CARTÓN - ACEITE

Volumen Papel (VPAPEL):

Volumen Cartón (VCARTON):

Volumen Aceite (VACEITE);

Peso Papel (PPAPEL):

Peso Cartón (PCARTON):

Peso Aceite (PACEITE):

Volumen total de papel diamantado

Volumen total de cartón Presspan.

Volumen total de aceite del transformador

Peso total de papel diamantado

Peso total de cartón Presspan.

Peso total de aceite del transformador
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cancelar: No guarda el diseño realizado

Guardar: Guarda el diseño realizado.

Una vez que un diseño ha sido guardado, es factible de recuperarlo utilizando

la opción Diseño / Recuperar de ía Barra de Menú.

9 üi. Recupera! diseño guardado HfHOl

".•

•;

7=15ISEÑOS

j""" rOTg
;

í"

RiiAnnAnnQ

"ó 0escnpciorí "*"""
1 Mi Disenol
2 Diseño de prueba 2

" •

Küfor
Yo
E. Fabián Enriques R.

•1 3 TRAFO 45 KVA EEQSA IVAN
r~
i
\;

Descripción

Autor:

4 TRAFO 2
5 TRAF03
6 +

IVAN
E. Fabián Enriques R.
+

f

¡3 |

JTRAFO 45 KVA EEQSA J

JIVAN __ ]

Cerrar , .Recuperar

Cerrar: Cierra la pantalla Recuperar diseño guardado.

Recuperar: Despliega la pantalla Ingreso de Datos, con los valores del diseño

antes recuperado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

> El programa permite realizar diseños de transformadores de distribución

trifásicos, para potencias y voltajes normalizados, de acuerdo a las normas

NTE INEN 2 y EEQSA, toda vez que la base de datos que incluye el

programa está acorde a las normas referidas. Sin embargo hay la opción de

diseñar transformadores con potencia y voltaje fuera de norma,

introduciendo los parámetros necesarios en la base de datos.

> La utilización del programa DITRANS en el diseño de transformadores de

distribución trifásicos, brinda ventajas en ahorro de tiempo, más aún con la

implementación de la opción DISEÑO RÁPIDO, pues en usuarios expertos

reduce a minutos el tiempo de diseño además de asegurar resultados

confiables.

> El programa está concebido para ser utilizado por personal calificado, que

tiene criterios técnicos sobre el tema, sin embargo, DITRANS presenta

pantallas amigables, que junto al módulo de ayuda brinda el apoyo

necesario a usuarios con poca experiencia en el diseño de transformadores,

pues permite realizar consultas en cualquier momento del diseño sobre los

fundamentos teóricos utilizados en el mismo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

> El programa brinda la posibilidad de ir almacenando los diseños, a medida

que se los vaya realizando, permitiendo, en caso de ser necesario, realizar

las correcciones que permitan mejorar el diseño, optimizando los recursos

existentes y garantizando siempre el cumplimiento de las respectivas

normas.

> El programa genera como resultado, una lista de materiales a utilizarse en

la construcción del transformador, así como un costo estimado del mismo.

> El programa puede aplicarse en el rediseño de transformadores de

distribución trifásicos de núcleo enrollado, para efectos de rebobinaje;

utilizando el núcleo, el tanque y demás accesorios del transformador

averiado, permitiendo determinar la parte activa (BOBINADOS) y su

correspondiente aislamiento.

> La tendencia en la fabricación de transformadores se dirige a la utilización

de núcleos enrollados, pues permiten trabajar con una inducción en el orden

de los 15.000 Gauss, mientras que con los núcleos apilados el valor usual

está por el orden de los 14.000 Gauss.
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5.2 RECOMEN DA CIONES

> Desarrollar una tesis que permita completar el programa mediante el diseño

de transformadores de distribución monofásicos y/o autotransformadores.

> El programa DITRANS, podría incorporarse como un medio de enseñanza

de diseño de transformadores de distribución trifásicos, dada la versatilidad

y el enfoque didáctico existente en el mismo.

> A pesar de existir las normas INEN NTE 2, en las que se indican, entre

otros parámetros, los valores de pérdidas tanto en vacío (Po) como con

carga (Pee), existen empresas eléctricas en el país que no respetan los

valores establecidos en estas normas, por lo que sería recomendable que

exista un compromiso de respeto a estos valores, o que en su defecto se

realicen revisiones periódicas a las normas, acorde a las exigencias propias

de nuestro medio o según los estándares internacionales.

> Todas las fábricas de transformadores, convienen tengan un equipo mínimo

para realizar las prueba de rutina a los transformadores, que permitan

comprobar los valores obtenidos en el diseño.

> Actualizar periódicamente la base de datos en cuanto a materiales

utilizados en la fabricación de transformadores y en cuanto precios de los

mismos.
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> El programa utiliza un solo tipo de radiador, por lo que resulta conveniente

realizar un estudio profundo del uso de diferentes tipos de radiadores, tal

que permitan evacuar la mayor cantidad de calor, optimizando el sistema de

refrigeración.

> Realizar un análisis estadístico de la influencia de los diferentes parámetros

utilizados en el diseño de transformadores con el fin de visualizar la

interrelación existente entre ellos, tal de ir ganando experiencia en la

optimización y mejoramiento de los diseños de transformadores trifásicos de

distribución.
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ANEXOS
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ANEXOS

ANEXO 1

NORMA NTE INEN 2 115

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS. VALORES DE CORREINTE SIN

CARGA. PERDIDAS Y VOLTAJE DE CORTOCIRCUITO.

OBJETO

Esta norma establece los valores máximos declarados admisibles de corriente

sin carga (lo), pérdidas sin carga (Po), pérdidas totales (Pt) y voltaje de

cortocircuito a 85°C (Uz), para transformadores trifásicos de distribución.

ALCANCE

Se aplica a transformadores trifásicos de distribución, autorefrigerados,

sumergidos en aceite, frecuencia 60 Hz, potencia de 15 a 2000 KVA clase

medio voltaje < 15 KV, clase medio voltaje < 34.5 KV, clase bajo voltaje < 1.2

KV.

DEFINICIONES

Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la

NTE INEN2 110

REQUISITOS

Los valores de las tablas 1 y 2 se cumplirán en cualquier tipo de conexión.
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TABLA 1. Transformadores trifásicos 15a 2000 KVA clase alto voltaje <

15 KV. Clase bajo voltaje < 1.2 KV referidos a 85 °C.

POTENCIA NOMINAL

(KVA)

15
30
45
75

112.5
150
225
300
400
500
600
800
1000
1250
1600
2000

lo

( % de In)

4.0
4.0
4.0
4.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5

Po

(W)

110
180
245
350
490
610
810
1020
1240
1450
1700
2000
2350
2750
3200
3600

Pt

(W)

490
810
1155
1680
2390
3000
4160
5320
6769
8150
10000
12400
15150
18250
23200
28100

Uz

(%)

2.8
2.8
2.8
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0

Pe

(W)

380
630
910
1330
1900
2390
3350
4300
5529
6700
8300
10400
12800
15500
20000
24500

TABLA 2. Transformadores trifásicos 15a 2000 KVA clase alto voltaje <

34.5 KV. Clase bajo voltaje < 1.2 KV referidos a 85 °C.

POTENCIA NOMINAL

(KVA)

15
30
45
75

112.5
150
225
300
400
500
600
800
1000
1250
1600
2000

lo

( % de In)

4.0
4.0
4.0
4.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5

Po

(W)

110
185
245
380
500
680
900
1100
1340
1600
1800
2200
2600
3010
3600
4020

Pt

(W)

520
800
1100
1800
2500
3280
4600
5720
7130
8700
10530
12900
15600
18350
23400
28500

Uz

(%)

2.8
2.8
2.8
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0

Pe

(W)

410
615
855
1420
2000
2600
3700
4620
5790
7100
8650
10700
13000
15340
19800
24480
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ANEXO 2

NORMA NTE INEN 2 127

TRANSFORMADORES NIVELES DE AISLAMIENTO.

OBJETO

Esta norma establece los niveles de aislamiento de los devanados para los

transformadores de distribución y potencia sumergidos en líquido refrigerante,

con niveles de voltaje menores de 110 KV.

DEFINCIONES

Para ios efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la

NTE INEN 2 110, y la que a continuación se detalla:

Nivel Básico de Aislamiento NBA (BIL). Nivel de aislamiento para devanados y

partes conectadas, no diseñadas para ser sometidas a las pruebas de voltaje

de impulso.

TABLA 1. Relaciones de voltaje nominal del sistema, voltaje máximo del

sistema y nivel básico de aislamiento NBA ( BIL)

Aplicación

-

Distribución
hasta 500 KVA
inclusive

Voltaje nominal del sistema

Vn (KV.)

1.2
2.5
5.0
8.7
15.0
25

34.5
46

Voltaje máximo del

sjstem>ym. (KV)

1.2
2.5
5.0
8.7
15.0
25
36
52

BIL

NBA (kv)

30
45
60
75
95

150-125
200-125
250-200
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ANEXO 3

NORMA NTE INEN 2 128

TRANSFORMADORES REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO EN

CONDICIONES DE ALTITUD Y TEMPERATURA DIFERENTES DE LAS

NORMALIZADAS..

OBJETO

Esta norma establece los requisitos de funcionamiento que deben cumplir los

transformadores de distribución sumergidos en aceite con refrigeración natural,

cuando operan bajo condiciones de altitud y temperatura diferentes de las

normalizadas en la NTE INEN 2 119.

DEFINICIONES

Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la

NTE INEN 2 110.

DISPOSICIONES GENERALES

Altitud y temperatura normalizada de sen/icio. Los transformadores a los cuales

se refiere la presente norma deben ser adecuados para operar a los KVA

nominales, en las siguientes condiciones normalizadas.

La temperatura del aire refrigerante (temperatura ambiente máxima

instantánea) no debe exceder de 40 °C; la temperatura promedio de dicho aire
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se calcula mediante e! promedio de lecturas consecutivas tomadas cada hora

durante 24 horas y no excederá de 30 °C.

La altitud no debe exceder de 1000 m.s.n.m. Para altitudes mayores, se

realizarán las correcciones necesarias especificadas en esta misma norma.

REQUISITOS

Calentamiento en los devanados y en el aceite a altitudes superiores a 1000

m.s.n.m., el calentamiento de los devanados y del aceite no deberá exceder los

valores dados en la tabla.

TABLA 1. Aumento de temperatura máxima en el aceite y los devanados

para altitudes superiores a 1000 m.s.n.m.

Altura, (m.s.n.m.)

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

"Aúmjéríto de temperatura.de

los devanados °C

65.0
66.3
67.6
68.9
70.2
71.5
72.8
74.1
75.4

.Aumentóle temperatura del

aceite °C

55.0
56.1
57.2
58.3
59.4
60.5
61.6
62.7
63.8
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ANEXO 4

NORMA A/TE INEN 2 130

TRANSFORMADORES. PLACA DE CARACTERÍSTICAS

OBJETO

Esta norma establece la información que debe aparecer en la placa de

características de los transformadores de potencia y distribución.

DEFINICIONES

Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la

NTE INEN 2 110.

REQUISITOS

Todo transformador estará previsto de una placa de características, fabricada

de material resistente a la intemperie, fijada en lugar visible y que contenga la

información establecida en el numeral 3.2. Las inscripciones sobre la placa de

características deberán ser indelebles.

Como mínimo en la placa de características aparecerá la siguiente información.

> Nombre o razón social del fabricante.

> Marca del transformador.

> Clase del transformador (por ejemplo: transformador, autotransformador,

transformador regulador, etc.)

> Número de serie dado por el fabricante.
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> Año de fabricación.

> Número de fases.

> Potencia nominal en KVA.

> Frecuencia nominal en hertzios.

> Voltajes nominales, número de derivaciones y voltaje para cada una, en

voltios.

> Correintes nominales en amperios.

> Símbolo del grupo de conexión.

> Impedancia en porcentaje a la corriente nominal (valor medido referido a 85

°C).

> Tipo de refrigeración. Si el transformador tiene más de un régimen nominal,

según el tipo de refrigeración o las conexiones de los devanados y los

regímenes nominales han sido explícitamente tenidos en cuenta para el

diseño, deberán indicarse en la placa de características.

> Ubicación y marcación de terminales en el tanque.

> Volumen de líquido aislante en litros.

> Peso total aproximado en kilogramos.

> Nivel básico de aislamiento en KV.

> Peso de la parte activa extraíble (para transformadores mayores a 500

KVA),

> Norma de fabricación.

> Instrucciones de instalación, operación y seguridad.

> En casos especiales previo acuerdo entre fabricante y comprador se podrá

convenir una placa de características adicional, en la cual aparezca una

ANEXOS PAGINA No: 119



ANEXOS

lista de todas las características especiales preferiblemente en forma de

tabla.

> Si el transformador es reparado, el reparador debe colocar una placa de

características según lo exigido en la norma NTE INEN 2 132.

MODELO DE PLACA DE CARACTERÍSTICAS

.-JgJt̂ pH.̂ .̂ *..,

TRANSFÓRMArjR TRFASICO

TIPO

CLASE

AÑl) "' ve Oí

- 'Kv

VOUfÁjf'AT.' ' *:•

VOLTAJE '8T- ' " , " Afnps

DIAGRAMA DE CONEXIONES

^_s-..

'-**""t^j;1 ".r " ~7" * ' ,
', ¿^ 'Ó,. "r;0 ^

Q2,5%

95.%

X. B.T.

vb'Lrs

X2

XI

M 0 R §3 ?tí. B?
B^o R

"REFERENCIA 1 G
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TABLA 1. Valores de potencia aparente nominal preferidos para

transformadores trifásicos.

KVÁ

15
30
45
50
75

112.5

KVÁ

150
225
300

500*
750
1000

• ; JW&
1500
2000
2500
3750

* Para valores de 500 KVA y superiores, para niveles de voltaje mayores a 13.

KV.

Los valores de potencia aparente nominal para los transformadores trifásicos,

corresponden a los de los monofásicos multiplicados por tres.
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ANEXO 6

NORMA NTE INEN 2 133

TRANSFORMADORES. ACEITES AISLANTES PARA

TRANSFORMADORES E INTERRUPTORES. REQUISITOS.

OBJETO

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los aceites aislantes

nuevos, a granel o envasados en tambores y utilizados para la inmersión o

llenado de transformadores e interruptores, en los cuales se requiere el aceite,

como aislante o como medio refrigerante o ambos.

DEFINICIONES

Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la

NTE INEN 2 110.

CLASIFICACIÓN

Los aceites, objeto de esta norma, se clasifican en la siguientes clases:

• Clase de no inhibidos, es decir, sin aditivos antioxidantes.

• Clase de inhibidos, es decir, con aditivos antioxidantes.

DISPOSICIONES GENERALES

Los aceites aislantes deben ser minerales derivados del petróleo.
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Por aditivos antioxidantes se entienden todas aquellas sustancias obtenidas a

partir de un procedimiento de síntesis químico o petroquímico, las cuales se

añaden deliberadamente a un aceite aislante, para mejorar sus características.

No se consideran como aditivos antioxidantes, las sustancias presentes de

forma natural en el petróleo o producidas durante cualquier proceso de

refinado.

Si el aceite contiene aditivos, se debe indicar su naturaleza y su cuantía.

Los aceites aislantes nuevos deben estar exentos de materias extrañas en

suspensión o sedimentadas.

DENSIDAD DEL ACEITE

Temperatura

15 °C

20 °C

Densidad g/cmj

0.8982

0.895

REQUISITOS

Los aceites aislantes, objeto de la presente norma, deben cumplir los requisitos

establecidos en la tablal.
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TABLA 1. Valores característicos de los aceites aislantes.

ANEXOS

Aceite

Características

FÍSICAS
1. Color, máximo
2. Punto de inflamación,

mínimo
3. Punto de escurrimienio

máximo
4. Densidad, máximo a 20

°C*
5. Tensión interfacial,

mínimo
6. Viscosidad cinemática,

máximo
a) Para transformadores:

100°C
40 °C
0°C

b) Para interruptores
100°C
40 °C
0°C

QUÍMICAS
1 . Azufre corrosivo

combinado
2. Acidez máximo
3. Estabilidad a la oxidación

acelerada, máximo
• Sedimentación
• Acidez total
4. Contenido de agua,

máximo ***
5. Aditivos

ELÉCTRICAS
1. Rigidez dieléctrica,

mínimo ****

2. Tangente del ángulo de
pérdidas a 90 °C,
máximo.

Unidad

— — ,

°C

°c

g/cm3

Nm"1

CSt**

mg KOH/g
mg KOH/g

%
mg KOH/g

p.p.m.

- KV

Clase

No Inhibido

0.5
140.0

-30.0

0.895

40000

2.8
11.0
70.0

3.2
15.0

120.0

No corrosivo

0.03

0.03
2.4
35.0

No
detectable

30.0

0.005

Inhibido

0.5
140.0

-30.0

0.895

40000

2.8
11.0
70.0

3.2
15.0
120.0

No corrosivo

0.03

35.0

detectable

30.0

0.005

Ensayo según

Norma:

NTEINEN1 496
NTEINEN 808

NTEINEN 1 982

ASTM D-1298

ASTM D-971

NTEINEN 810

ASTM D-1 275

ASTM D-974

ASTM D-2440

ASTM D-1 533

ASTM D-877
ASTM D-1 81 6
IEC 156
ASTM D-924
ASTM D-924

* Para una temperatura de 15 °C el valor equivalente de la densidad será el establecido en
la tabla de densidad.

1 cSt =10'6m2/s
*** Para los aceites a granel, no se ha establecido valor.
**** Para los aceites a granel, se establece un valor mínimo de 18 «V.

ANEXOS PAGINA No: 125



ANEXOS

ANEXO 8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONDUCTORES DE COBRE

CALIBRE AWG

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ÁREA (mm0

10.60
8.367
6.632
5.261
4.168
3.308
2.627
2.082
1.652
1.308
1.040

0.8229
0.6530
0.5189
0.4115
0.3243
0.2568
0.2047
0.1624
0.1281
0.1022

0,08044
0.06470
0.05067
0.04014
0.03243
0.03554
0.02010
0.01589
0.01287
0.01026
0.00811
0.00621
0.00487

DIÁMETRO (mm)

3.769
3.36
3.00
2.68
2.39
2.14
1.91
1.71
1.53
1.37
1.23
1.10

0.983
0.879
0.787
0.704
0.632
0.569
0.511
0.457
0.409
0.366
0.330
0.295
0.267
0.241
0.165
0.191
0.170
0.152
0.140
0.124
0.109
0.097
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ANEXO 9

GRÁFICO VOLTAJE DE RUPTURA - ESPESOR
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ANEXO 10

PERDIDAS UNITARIAS EN EL NÚCLEO

LAMINA MAGNÉTICA ACERO DE GRANO ORIENTADO CLASE M-4

PERDIDAS UNITARIAS: PIERNAS -YUGO

B

000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

12.000

W/Kg

0.715
0.726
0.747
0.750
0.762
0.775
0.786
0.802
0.813
0.831

VA/Kg

0.833
0.851
0.862
0.874
0.898
0.913
0.930
0.941
0.963
0.974

13.000

W/Kg

0.847
0.860
0.871
0.883
0.898
0.918
0.930
0.943
0.961
0.972

VA/Kg

0.986
1.008
1.030
1.041
1.053
1.073
1.098
1.120
1.140
1.180

14.000

W/Kg

0.986
1.006
1.017
1.035
1.053
1.073
1.084
1.104
1.120
1.140

VA/Kg

1.187
1.210
1.232
1.254
1.277
1.299
1.322
1.344
1.384
1.411

15.000

W/Kg

1.173
1.174
1.185
1.216
1.245
1.275
1.299
1.322
1.344
1.366

VA/Kg

1.456
1.501
1.646
1.590
1.635
1.680
1.770
1.712
1.882
1.971

16.000

W/Kg

1.389
1.416
1.454
1.471
1.505
1.546
1.563
1.613
1.653
1.680

VA/Kg

2.038
2.150
2.240
2.352
2.509
2.688
2.912
3.136
3.360
3.398

PERDIDAS UNITARIAS: ESQUINAS

B

000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

12.000

W/Kg

1.630
1.660
1.690
1.720
1.755
1.785
1.810
1.855
1,890
1.920

VA/Kg

1.899
1.945
1.950
2.004
2.068
2.102
2.141
2.176
2.238
2.250

13.000

W/Kg

1.960
2.000
2.035
2.070
2.110
2.150
2.195
2.235
2.275
2.320

VA/Kg

2.281
2.344
2.406
2.440
2.474
2.513
2.591
2.654
2.698
2.816

14.000

W/Kg

2.360
2.400
2.440
2.485
2.550
2.580
2.630
2.680
2.720
2.770

VA/Kg

2.835
2.886
2.955
3.010
3.092
3.123
3.207
3.262
3.361
3.428

15.000

W/Kg

2.820
2.870
2.920
2.980
3.030
3.075
3.135
3.190
3.240
3.300

VA/Kg

3.500
3.669
4.055
3.896
3.979
4.051
4.271
4.131
4.536
4.761

16.000

W/Kg

3.350
3.410
3.465
3.530
3.590
3.645
3.700
3.760

VA/Kg

4.915
5.177
5.338
5.644
5.984
6.337
6.893
7.31
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AN EXO 10

GLOSARIO DE TÉRMINOS

DEFINICIONES.

1. TRANSFORMADOR

El Transformador es una máquina estática, la cual, mediante inducción

electromagnética transforma tensiones y corrientes eléctricas alternas entre

dos o más devanados a la misma frecuencia y a valores diferentes de tensión y

corriente.

2. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN

Es un transformador para transferir energía eléctrica desde un circuito primario

de distribución a un circuito secundario de distribución o circuito de servicio al

consumidor.

3. TRANFORMADOR TIPO SUMERGIDO EN LIQUIDO

Aquel en el cual el núcleo y los devanados están sumergidos en aceite o

cualquier otro líquido.
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20.VOLTAJE NOMINAL DEL SISTEMA

Valor eficaz del voltaje entre fases para el cual se diseña un sistema. Este

voltaje no es necesariamente igual al voltaje nominal del devanado del

transformador conectado al sistema.

21. VOLT AJE NOMINAL PRIMARIO

El aplicable bajo condiciones de régimen nominal atribuidas a la totalidad del

devanado primario, si no tiene derivaciones, o en la derivación principal, si las

tiene.

22.VOLTAJE NOMINAL SECUNDARIO

El desarrollado en el total del devanado secundario, si no tiene derivaciones; o

en la derivación principal, si las tiene, cuando el transformador funciona sin

carga y se aplica el voltaje y frecuencia nominales en el devanado primario.

23. RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN NOMINAL

Las existentes entre los voltajes nominales de dos o más devanados. Este

valor puede expresarse por la relación entre el valor del voltaje aplicado a un

devanado, menor o igual al voltaje nominal y el valor del voltaje desarrollado en

el otro devanado.
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24. FRECUENCIA NOMINAL

Aquella para la cual se diseña el transformador. (Para el país f = 60 Hz)

25. POTENCIA NOMINAL

Valor convencional de la potencia aparente en KVA, destinado a servir de base

para el diseño del transformador, la garantía del fabricante y los ensayos que

determina un valor bien definido de la corriente nominal admisible cuando el

voltaje nominal es aplicado, bajo las condiciones especificadas en las normas

INEN sobre ensayos de transformadores de Distribución.

26.CORRIENTE NOMINAL

La que fluye a través del terminal de línea de un devanado en régimen nominal.

27. DERIVACIÓN

Conexión tomada de un devanado, usualmente para permitir la modificación de

la relación de transformación.
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voltaje nominal de corto circuito se expresa usualmente como un porcentaje del

voltaje nominal del devanado al cual se le aplica el voltaje.

36.VOLTAJE RESISTIVO (Ur)

Componente del voltaje de corto circuito en fase con la corriente.

37.VOLTAJE REACTIVO (Ux)

Componente del voltaje de corto circuito en cuadratura con la corriente.

38. NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO (BIL)

Conjunto de valores de voltaje, tanto a la frecuencia industrial como de impulso

que caracterizan el aislamiento de cada uno de los devanados y sus partes

asociadas desde el punto de vista de su amplitud para soportar los esfuerzos

dieléctricos. El nivel de aislamiento se expresa generalmente por el valor del

voltaje aplicado a la frecuencia industrial, como por el valor del voltaje de

impulso de onda completa.

39.CLASE DE VOLTAJE

Nivel referencial del voltaje para el aislamiento del sistema.
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El desplazamiento angular se expresa por un índice horario, el cual es la hora

indicada sobre el cuadrante de un reloj cuyo minutero está indicando las 12

horas y coincida con el fasor del voltaje entre el neutro y un terminal de línea

del devanado de alto voltaje y cuyo horario coincida con el fasor del voltaje

entre el punto neutro y el terminal de línea correspondiente del devanado de

bajo voltaje.

43.CONDICIONES EXTERNAS DE FUNCIONAMIENTO

Factores externos (altitud, temperatura ambiente, variaciones de voltaje, etc.)

que pueden influir sobre la operación del transformador.
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