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prólogo::

El estudio de las Altas Tensiones, es un cam-

po en la ingeniería eléctrica, que todavía no puede con-

siderarse como clásico. Se halla en un proceso de estu-

dio e investigación y no se conocen hasta ahora cuáles

son las leyes exactas que gobiernan a estos fenómenos.

Como se ve, presenta un campo abierto al pensamiento y

a la experimentación.

Este trabajo pretende» no entregar conocimien-

tos nuevos, ya que no se han tenido suficientes medios

para ello; sino más bien iniciar el estudio de esta ra-

ma de la ingeniería con una visión general del proble-

ma, tratando de darle una orientación principal sobre

los ensayos de laboratorio más que sobre la explotación

directa de las Altas Tensiones.

En cuanto a la bibliografía, hay que advertir

que, más que para hacer citas directas de los libros, se

la ha utilizado para dar una regularidad general a la

parte teórica y presentar una fuente de información fu-

tura para quien desee profundizar más en el tema. La

parte práctica en general, se la ha tomado de catálogos,

instrucciones de servicio y boletines informativos de ca-

sas que manufacturan equipos de Alta Tensión.

(Quiero aprovechar d« estas páginas para agra-

decer principalmente a: mis padres a quienes debo mi for-

mación; a la Escuela Politécnica y a todos mis profeso-

res; al Dr. Garlo Behmann, bajo cuya dirección pude lle-

var a cabo el presente trabajo; y a todas las personas

que en una u otra forma colaboraron conmigo*.

Quito, lo de julio de 1̂ 66 Alfredo Mena pachano



LAS ALTAS TENSIONES EN LA INGENIERÍA ELÉCTRICA

CAPITULO I

Necesidad e importancia del uso de Altas Tensiones en

el campo de las corrientes fuertes.

1.- Aplicación en la producción, transmisión y distri-

bución de la energía eléctrica*

Entre los campos de aplicación do las Altas

Tensiones, el que ha llegado a tener mayor importancia

es el de la generación, transporte y distribución de la

energía eléctrica. Es inconcebible tener, hoy día, un

sistema eléctrico eficaz de gran producción de energía

sin el empleo de las Altas Tensiones.

En el caso de grandes producciones de ener-

gía hidráulica, se comprende perfectamente que la uti-

lización total de esta energía no puede ser hecha al

pie mismo de la planta generadora por el hecho de que

este tipo de centrales se hallan ubicadas generalmen-

te lejos de las zonas urbanas e industriales. Esta ener-

gía debe ser utilizada en una gran extensión, lo que im-

plica que tienen que construirse líneas de transporte

más o menos largas para unir los centros de consumo con

la central»

En cuanto a la generación de energía por mé-

todos "térmicos", sabemos que el carbón, el petróleo y

otros combustibles pueden transportarse por ferrocarril,

barco u oleoductos; esto permite una ubicación más cer-

ca del lugar de consumo, no obstante, debido a la gran

potencia de estas centrales y a la interconexión, re-

sulta indispensable el empleo de la alta tensión.-

Para facilitar la distribución de la energía
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y conseguir mayor seguridad de un servicio continuo,, se

interconectan unas centrales con otras del mismo país o

de países vecinos utilizando largas líneas de transmisión.

En este trabajo se trata de hacer un estudio so-

bre la importancia de utilizar elevadas tensiones en es-

tos procesos de generación, transporte y distribución de

la electricidad* Observando las instalaciones actuales,

puede verse que cada vez se tiende a tensiones más y más

elevadas; por tanto, es necesario conocer las razones de

este proceso, las aplicaciones; el comportamiento y el

manejo de las tensiones elevadafjy por último los equi-

pos con que se controlan estas enormes diferencias de

potencial*

2.- Factores técnicos y económicos.

La justificación del uso de tensiones elevadas

en los procesos de generación, transmisión y distribución

de la energía eléctrica, se halla fundamentada en los

factores técnicos y económicos que se exponen a conti-

nuación*

La eficiencia de la transmisión se incremen-

ta con el voltaje, es necesario, en consecuencia, ana-

lizar las posibilidades de pérdidas y la interrelación

que hay entre ellas y el voltaje, para probar esta afir-

mación.

Tanto los conductores como los aisladores con-

tribuyen a la pérdida total de potencia y energía en una

línea. Las pérdidas en los conductores son proporcionales

al cuadrado de la corriente; y las pérdidas en los aisla-

dores son despreciables, debido a la perfección con que

son construidos y a la calidad de los materiales utili-

zados; lo que significa que el voltaje puede ser eleva—
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do teóricamente sin limita. Como la potencia llevada

por una línea de transmisión es proporcional al produc-

to del voltaje y la corriente (P*V x I), elevando el

primero se hace posible disminuir la corriente para

una potencia dada. A la reducción "lineal" de la co-

rriente» corresponde una reducción" "cuadrática" de

las pérdidas a lo largo del conductor aumentándose

rápidamente de esta manera el rendimiento de la ins-

talación.

Las pérdidas por efecto Joule; (potencia ra-

diada en forma de calor)en un sistema trifásico en el

que "R" es la resistencia óhmica por fase; son:

P, m 3-I2.B (1)

II ti
siendo I la corriente en amperios que circula por

cada línea..

La potencia trifásica del sistema seria::

P - 3.TJ.I.008 fS (2)

siendo naturalmente "ti" la tensión entre lineas y

"eos tf" el factor de potencia de la carga.

Relacionando las ecuaciones (1) y (2) pode-

mos decir que las pérdidas por efecto Joule serán:

P2 Sp. = * a (3)
a U2 (eos fT

Esto nos indica que la cantidad de calor

perdida en una línea es directamente proporcional al

cuadrado de la potencia a transmitir "p" y a la resis-

tencia óhmica "R"; e inversamente proporcional al cua-

drado de la tensión "u" y al cuadrado del factor d» po-

tencia.

Mientras mayor es el voltaje de transmisión,

menor resulta la corriente de línea, por tanto se re-



2ducen las pérdidas por I R como aparece en la ecuación

Los factores técnicos mencionados antes tienen

una íntima relación con la operación económica de las lí-

neas. La ¿justificación del uso de tensiones muy elevadas

está precisamente basada en la relación que existe entre

la corriente que circula por los conductores y las pérdi-

das de potencia por efecto Joule.

El aspecto más importante en el diseño es la

determinación del calibre del conductor y es para esto

precisamente que se hace una consideración económica que

en electricidad se llama la ley de Kelvin; esta ley es-

tablece que el tamaño económico es aquel para el cual

las cargas anuales de inversión adicional, igualan exac-

tamente al costo adicional anual de la energía perdida*

En otras palabras, no es conveniente reducir las pérdi-

das en el conductor escogiendo un calibre más grande si

el costo añadido es superior al valor total de la ener-

gía ahorrada. Es por esta razón que resulta altamente

conveniente aumentar la tensión ya que de este modo se

pueden reducir a la vez las pérdidas y el calibre del

conductor para una potencia a transmitir fija jr una lon-

gitud de línea constante.

Si una carga definida tiene que ser transmi-

tida a una distancia dada, el escoger el voltaje de ser-
vicio y la sección transversal del conductor, y posible-

mente el número de circuitos paralelos, viene a ser un

problema de determinar el mínimo costo anual para el

transporte de la energía, escogiéndose, de acuerdo a

esto, los parámetros más importantes. Estos cargos anua-

les astán compuestos por los cargos de capital de la lí-
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nea (-) (con sus estaciones, subestaciones y demás ele-

mentos necesarios) y por los costos relacionados con las

pérdidas en los conductores y aisladores. Este problema

tiene solución puesto que a la vez que los cargos de ca-

pital aumentan con el incremento del voltaje, las pérdi-

das disminuyen. Se trata entonces de encontrar el punto

"optimum".

Investigaciones econ6micas han dado como re-

sultado que la potencia transmitida se incrementa con

el voltaje de servicio al cuadrado. Mientras mayor es

la carga transmitida por un circuito, se hace menor el

costo de transmisión por Kilowatio y por Kilómetro¿pre-

visto, por supuesto, que el voltaje de servicio depende

de la carga, (Fig. 1-1). La transmisión a largas distan-

cias es por tanto justificable únicamente para cargas

pesadas y a voltajes extremadamente altos,

3.- Selección del voltaje para línea de Transmisión y

Distribución.

El Voltaje de línea escogido, depende princi-

palmente de balancear la inversión inicial en la cons-

trucción de la línea y de los aparatos; con el costo de

operación. Arriba de cierto punto, el incrementar el vol-

taje resulta en menores pérdidas para un tamaño dado de

conductor, o en un conductor más pequeño, (sección trans-

versal), para una pérdida de potencia determinada. Mucho

del ahorro conseguido en el costo del conductor al ser

diseñada la línea por altos voltajes, se pierde al in-

crementarse las pérdidas en el aire y aislamientos,(mo-

tivadas por la ionización del aire y por la capacitan-

(-) Estos cargos de capital tienen el nombre genérico

de amortización o depreciación de equipos y materia-

les.
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cia da la línea); y además por el costo de aisladores,

transformadores, switchs, disyuntores, etc. El costo de

estos últimos se incrementa tan rápidamente para altos

voltajes, que debe existir algún voltaje máximo encima

del cual no resulte económico diseñar la línea en el

presente*

Otro de los factores importantes, que influ-

ye soore todo en las áreas urbanas, es el costo de ob-

tener "derecho de vía* para nuevas líneas de potencia*

Como la capacidad de carga de una línea se incrementa

con el voltaje, algunas empresas han encontrado econó-

mico elevar «1 siguiente nivel superior de voltaje ha-

ciendo de este modo más eficiente el uso de los dere-

chos de vía existentes»

En general las ventajas de un voltaje más ele-

vado estarían resumidas así:

a) Si la distancia a transmitir, la potencia,

el factor de potencia y las pérdidas de

potencia son fijas, el peso total del con-

ductor varía inversamente con el cuadrado

del voltaje de transmisión.

b) Si se tiene un tamaño dado de conductor

(sección transversal) y si la potencia,

factor de potencia, y pérdidas son fijas;,

el voltaje de transmisión variará en pro-

porción directa a la raíz cuadrada de la

distancia a transmitir. (En otras palabras

la distancia es función del cuadrado del

voltaje)..

Las afirmaciones anteriores provienen del he-

cho de que la resistencia ohmioa de un conductor es di-

rectamente proporcional a su longitud e inversamente pro-
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Fig. 1-3*- La cantidad de potencia que tiene que ser

transmitida es una variable muy importante

en el análisis de costos como se indican en estas cur-

vas para distintos voltajes. Todas están basadas en un

mínimo de 2 circuitos con 1OO millas de longitud.Unsis—

tema a 230 kV.requiere tres circuitos sobre los 1100 me-

gawatios y cuatro sobre los 1500. Un sistema de 3̂ 5 kV

requiere de un tercer circuito sobre los 2OOO megawa—

tíos.

(Scientific American)

*
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Figura 1-4.- El costo del transporte de energía se mues-

tra en este gráfico para la electricidad y

el carbón por ferrocarril. Una línea de 700 kV. puede

llevar cuatro o cinco veces la potencia que puede lle-

var una línea de 345 kW Los menores costos que se ob-

tienen para el carbón, se deben a que se usan trenes

que llevan únicamente carbón.

(Scientific American)

<t

¿r
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porcional a su sección transversal. El factor de propor-

cionalidad se llama resistividad del material, (j7 ).

R - $ - — g- C-n) (4)

El peso es, obviamente, proporcional a la sec-

ción y a la longitud, por tanto para una distancia cons-

tante :

- W * peS°

como las pérdidas de potencia, (que se consideran cons-

tantes), son:.

Pj /v I2 .E (wattios) (6)

y además la corriente es directamente proporcional a la

tensión e inversamente proporcional a la resistencia (a

corriente continua) ley de Ohm) , podríamos finalmente

deducir que:

2

w
u
K (peso) (?)

4-.- Ejemplos de la utilización de Altas Tensiones en

sistemas de interconexión en Europa y América*

En los justados Unidos el voltaje de operación

se incrementó rápidamente. En 1890 la línea Willanette-

Portland operaba a 5-300 voltios. A partir de 190? el
voltaje creció desde 100 Kv. hasta 150 Kv. en 1913; has-

ta 220 Kv. en 1923, y hasta 28? Kv. en la línea Hoover

Dam a Los Angeles que empezó a funcionar en 1936. En

1953 la American Electric Power Company puso en opera-

ción la primera línea del sistema de 3̂ 5 Kv. original-

mente planeado para 300/315 Kv.

A finales del año 1964 había más de 3-600 mi—
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llas en líneas de 34-5 Kv. y en el año de 1965 empezó a

funcionar la primera línea de 500 Kv. en Estados Unidos

y Canadá, (de un total de mil millas en construcción).

TamDién empezó a funcionar,el amimo año, la primera sec-

ción de un grupo de tres de 35O millas cada una a la ten-

sión de 735*000 voltios construidas por la i^uebec Hydro

Electric Commission p^ra llevar energía (de fuentes hi-

dráulicas), a Quebec y Montreal, (Fig.I-5)« Se está dis-

cutiendo actualmente la posibilidad de construir líneas

a 1.000 kV. y en Francia se está construyendo una línea

experimental de 1.100 kV.

Suecia fue el primer país europeo en emplear

voltajes extra altos (E.H.V.) en transmisión. En 1952

fueron puestas en servicio líneas de 4OO kV. para llevar

energía de origen hidráulico una distancia de más de 600

millas desde el norte a los centros de consumo en el sur,

Además en loe últimos años, Suecia, Noruega, Finlandia,

Francia y Alemania han tenido líneas de 400 kilovoltios

en operación continua*

En la Unión Soviética entró en servicio en 1959

una línea de 500 kV. y se empezó a experimentar con ....

750*000 voltios, (en una linea de 100 km. de largo, en

1964).

Todas estas líneas están diseñadas para corrien-

tes alternas, pero recientes estudios están probando que

la transmisión con corriente continua es más barata cuan-

do se quiere llevar grandes potencias sobre grandes dis-

tancias.

En 1962, la U.R.S.S. puso en operación una lí-

nea de alta tensión a corriente continua de una longi—

tud de 200 millas que ha estado trabajando intermitente-

mente a - 200 kV.(o 4OO kV. entre conductores). Existen

planes, actualmente en estudio, en Husia para una linea
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s
* de 1500 millas operando con un voltaje con respecto a

tierra de 750 kV. (150O kV. entre líneas). Esta línea

servirá para unir un complejo de estaciones generadoras

que van a ser construidas en Ekibastus con el propósito

de aprovechar los yacimientos de carbón que hay en esta

^ona. A más de esta línea de continua se enviará poten-

cia a los Urales mediante una línea de 750 kV. de co-

' rriente alterna. El sistema estará completo en 1980 y

generará unos 158.000 millones de kwh cada ¿Lo, con va-

rias centrales de capacidad instalada de 15 a 18.000 Mw,

x
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CENTRALES HIDRÁULICAS

ESTACIONES COLECTORAS

LJ ESTACIONES RECEPTORAS

LINEAS DE 300 KV

.... LINEAS DE TOO KV

P R O V I N C I A

Figura 1-5.- Esta figura representa la línea canadiense

a 700 kV. <iue llevará corriente alterna des-

de las plantas hidroeléctricas al norte de Quebec, a las

ciudades de Quebec y Montreal. Las primeras 1000 millas

estarán terminadas para 1970 y se estima que habrán 5000

millas en 1985* Las líneas seguidas representan lo que

se está construyendo y las punteadas lo que se proyecta

para 1970. fiste es uno de los primeros proyectos no ex-

perimentales que están utilizando tensiones alternas tan

•levadas.

(Scientific American)
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CAPITÜLO II

Teoría de la Alta Tensión;

!•- Introducción:

Al hacer el estudio del comportamiento de las

Altas Tensiones y sobre todo de los métodos que se utili-

zan para experimentar con ellas, se hace imprescindible

una introducción teórica. Esta tiene por objeto, únicamen-

te, proporcionar una herramienta para poder analizar los

fenómenos desde un punto de vista real y que se ajuste a

las fundamentales leyes físicas*

Para hacer este análisis debemos considerar

los siguientes elementos fundamentales:

a) La electricidad en sí, o sea ese fenómeno

físico que a más de tener su propia causa; es la razón

de ser, de muchos otros fenómenos que se relacionan en—

tre sí. Estos, sin profundizar mucho y sin ser tampoco

exaustivos, son: el campo eléctrico y el campo magnéti-

co, con sus relaciones de potencial, gradiente, fuerza

mecánica, energía, etc.

b) Las disposiciones geométricas básicas de

ciertos elementos que son utilizados para conducir, de-

tener o alterar el flujo de la electricidad y que per-

miten estudiar y manejar las Altas Tensiones y los cam-

pos electromagnéticos que éstas producen*

c) Los materiales en general, considerando

sus propiedades físicas, que se hallan sometidos por

su función específica a los efectos de la electricidad.

Son éstos, los conductores y los aisladores bajo esfuer-

zos mecánicos o eléctricos y son los elementos sobre los

cuales se hacen generalmente los ensayos.

Siguiendo un orden, y para limitar este capí-

tulo a los requerimientos del tema principal se lo va a
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tratar de la siguiente manera:;

1.- Fundamentos generales de la electrostática, en que

se hace un análisis breve de los párrafos a) y b)

mencionados antes.

2.- Materiales aislantes y propiedades dieléctricas,

para completar el estudio hacia el párrafo c); en

que se tratará de la rigidez dieléctrica, de las

pérdidas y de las descargas a través de aislantes

en general»

1.- Fundamentos generales de la Electrostática:

a) Fuerzas eléctricas y cargas:

Si tenemos una carga eléctrica elemental, o

un conjunto de cargas en una configuración geométrica,

podemos observar que en el espacio libre que las rodea

se siente en mayor o menor grado su influencia. A este

espacio de influencia en que se sienten las manifesta-

ciones eléctricas de las cargas y que se extiende en

forma radial desde el centro hasta el infinito, se lo

llama campo eléctrico*

El estudio de este campo y de las relaciones

que hay en él es de suma importancia cuando se trata de

Altas Tensiones, ya que al elevar el voltaje se obtiene

una gran acumulación de cargas en un punto,(con respec-

to a otros), y se producen campos eléctricos de gran in-

tensidad que influyen sobre los elementos que se encuen-
tran dentro de él.

Ley de Coulomb; Observaciones experimentales de las fuer-

zas entre dos cargas puntiformes revelan

que las cargas del mismo signo se repelen y las de dis-

tinto signo se atraen con una fuerza que sigue siempre

una ley determinada. Si tenemos dos cargas de signo po-

sitivo como en la figura II-l, colocadas en el espacio
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libre, la fuerza "í1" , (magnitud vectorial), viene dada
por

+ O
o.

- Vector unídod

Fig.II-l

k (1)

En donde:
y $2* ̂ S&itud de las cargas

R ~ separación de las cargas

7 * fuerza

r B vector unidad

k = constante que depende del medio en que
se hace la prueba*

para que la fuerza venga dada en Newtons, de-
bemos tener las cargas en Couiombios y la distancia en
metros. En esta ecuación conocida como la ley de Coulomb,
el factor de proporcionalidad "k" utilizando el sistema
MKS raeionalizado equivale a;

k -— (2)
47Te

El símbolo "e" denota una propiedad del medio
y su nombre genérico es "permitividad" o constante die-
léctrica. Su valor para el vacío o el espacio libre es

Q

eo * 1/36 rrlO *(valor experimental).
Generalmente se tienen campos eléctricos com-

plejos formados por la presencia de muchas cargas que
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ejercen su influencia unas sobre otras de acuerdo eon

su propia polaridad. Las fuerzas resultantes se deter-

minan fácilmente haciendo una sumas ion de vectores pa-

ra cada uno de Ips cuales se aplica la ley de Coulomb*

I ak = a c m ¿^ (3)

^ eo Ra*

b) Intensidad de campo eléctrico»

Siguiendo el método tradicional de análisis

podemos utilizar una carga de prueba (¿, lo más pequeña

posible para estudiar los efectos que sobre ésta pro-

duce otra carga aislada en el espacio.

En cualquier punto del espacio, Q. va a sentir

los efectos de cualquier otro punto de carga y la fuerza

será el vector suma de las distintas resultantes deter-

minadas por la ley de Coulomb.

4-7Te0 R^t ^T7-e0

para poder conocer el efecto de la carga o

cargas que se encuentran en el espacio sin que se vean

influenciados por la magnitud de Qt, podemos encontrar

la fuerza específica o por unidad de carga dividiendo para

<<¿t» A este cociente resultante lo llamos intensidad de
u—ti

campo E .

(V/m)

Luego la fórmula que nos permite calcular la

intensidad de campo debida a cualquier número de cargas

Pkt

c) Desplazamiento eléctrico:
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Al estudiar los campos eléctricos se observa

que tiene que haber algo que "emana1 de las cargas po-

sitivas y que es lo que produce el efecto de fuerza so-

bre las otras cargas. A este algo se lo llama flujo eléc-

trico y se lo representa con la letra griega y .

FLUJO
ELÉCTRICO

Fig.II-2

Al flujo eléctrico se lo considera completa-

mente independiente del medio que rodea a la carga y

su valor depende únicamente de la carga, por tanto po-

demos aceptar que:

Q (Coul*) (7)

De la misma manera que al tratarse de la cir-

culación de corriente en un conductor hablamos de la

densidad de corriente (Coul..seg/m ), aquí podemos tam-
2

bien hablar de una densidad de flujo eléctrico (Coul./m )

que a pesar de no cumplir las mismas dondiciones físicas

que la densidad de corriente, satisface los requerimien-

tos necesarios para estudiar los campos eléctricos*. Su

comportamiento es el de un vector, y por definición su

valor absoluto viene dado por;

^ _ dT* y = flujo eléctrico

A - área (8)
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Su escritura en forma vectorial serla:

d (f » B.S <1A (9)
Un área la podemos expresar en forma vectorial multiO

plicando su magnitud por un vector unidad " ñ' ñor-

malí a la superficie.

d A. co» «_

/

/
/

/CdA

\í/
A

t

Fie- n-3

En el caso de la figura II-3, no tenemos

problema en determinar el valor del flujo

yf . \. dA

Pero cuando se trata de una superficie esfé-

rica o simplemente superficie cerrada, tenemos que bus-

car la integral cerrada y cambiar el valor absoluto del

flujo por el sumatorio de la magnitud de las cargas en

su interior:

t¿> - £ Q - ÍE-H.dA (U)
Esto se llama la ley de Bauss y puede enunciarse así:.

"El flujo neto que sale a través de cualquier

superficie cerrada, es igual a la carga neta positiva

dentro del volumen encerrado gor dicha superficie .
Conocida la ley de Gauss, podemos escribir

una ecuación que defina al vector desplazamiento eléc-

trico, (densidad de flujo), en función de la carga y de

la superficie:



D Q
T

(12)

pero considerando las superficies equipotenciales como

esferas tenemos:

-n-^2A = 4

por tanto:

(m2) (13)

4 7T R

Si a esta ecuación la comparamos con aquella

de la intensidad de campo, podemos notar que la única

diferencia es la de un factor constante que como ya lo

habíamos especificado antes, tiene un nombre genérico

de permitividad.

15 - e.E

15 = er e0 .1 C1̂ )

d) Potencial eléctrico y gradiente de potencial:
Hagamos que una carga diferencial de prueba

dQt,(positiva), se mueva a lo largo de una línea que

es radial a la carga "Q", desde una distancia (R+dR)

a la distancia R, como se ilustra en la figura I

dQt

z i

dR

RftfR

Fig.II-4

La distancia que la carga diferencial se ha

movido es (-dR) como consecuencia de la diferencia de
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II- It » t _ M

distancias a los puntos 1 y 2 ; ahora si nosotros

consideramos que en todo campo eléctrico hay una fuer-

za y que en este caso se produce un trabajo al haber

desplazamiento, tenemos:

fuerza : dg t-'t ( 16)

4 TT eR¿

trabajo; dwt - dFt (-dH) «,Q d̂ t (-dR)

4T eQ R2

y si además suponemos que la carga de prueba ha sido

traída desde el infinito hasta una distancia "R" de la

carga, el trabajo sería:.

(18)

al realizar esta integral tenemos:

dwt - ^*dQt (19)
4 77 eo . R

Si buscamos ia relación del trabajo realizado

para traer una carga desde el infinito a un punto dado,

a esta carga diferencial positiva", tenemos el concepto

de potencial eléctrico absoluto.

eo Ka
(voltios)ó(Joules/3oul)(2o)

La diferencia de potencial entre dos puntos será por tan-

to la diferencia de los potenciales absolutos:

c 1- _i
— —7T e0

(v) (21)
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Gradiente de potencial;

R

M

Fig. II-5

Según se puede observar en la figura II-5, la función

"potencial" es una hipétfbole y en esta curva, a la razón

de cambio de potencial con respecto a la distancia la

llamamos "gradiente de potencial". Ea ésta, una defini-

ción puramente matemática, que viene a estar representa-

da por la derivada de la función con respecto a la dis-

tancia, siendo esta distancia normal a las superficies

equipotenciales. Desarrollando la derivada obtenemos:

dj = -E (22)oír- '
e) Campos eléctricos en distintos electrodos:

Una vez que tenemos una idea básica de las

leyes de los campos eléctricos con la introducción an-

terior, podemos estudiar su comportamiento alrededor

de electrodos con formas geométricas definidas o inde-

finidas y conocer cual es la influencia de estas formas

en la configuración de las líneas de fuerza, de potencial;

y de intensidad de campo.
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-Campo eléctrico de una esfera aislada en el aire:

Tengamos una esfera conductora de radio S y

que se encuentra cargada uniformemente con una carga
o

superficial de "Q*n (Coul/m ).

Superficie»
/equipotenciales

Lineas de~ flujo

Fig.II-6

Como es una figura simétrica, el valor de "0/" es cons-
^tante y la carga total podría escribirse;; Q * 0* (^TTR^

Esta carga, de acuerdo con la ley de Gauss la podríamos

escribir como concentrada en el centro de la esfera, se

gún esto la densidad de flujo eléctrico a una distancia

"a" de la carga sería:

e0 E
1T a2

de modo que: m

4TTe0 a'
(25

Esta ecuación que representaal vector de la

intensidad de campo está limitado únicamente por la ley
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de Gauss, es decir será verdad siempre y cuando

Es de importancia grande, sobre todo para explicar el

fundamento de la "jaula de !Faraday" el conocer el valor

de la intensidad de campo y del potencial en el inte-

rior de una esfera conductora cargada uniformemente en

su superficie; es decir la condición que habrá de sa-

tisfacer será: a<R.

Fig. II-?

En la figura II-7» consideremos una esfera

imaginaria de radio a < R. Como podemos observar, la

carga encerrada en ella es "cero"; por tanto, según la

ley de Gauss, el flujo que atraviesa esta superficie_ o
también es cero. Consecuentemente sobre el área 4-TTa

la densidad de flujo será nula y el campo eléctrico

también tiene un valor de cero. La consideración ante-

rior es cierta únicamente cuando se satisface la con-

dición de e¿ue las cargas estén sofere o exteriormente

a la esfera de radio "R".

002Í74
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El potencial absoluto dentro de la esfera se-
ría un valor constante ya que según la gradiente de po-
tencial: E = - d£/da = O; solamente la derivada de un
valor constante es igual a cero, por tanto:

Gampo eléctrico de un conductor aislado en el aire:.

Tengamos un conductor de longitud teóricamen-
te infinita y con una caria uniformemente distribuida

T
" (Coul/m). A una distancia R del conductor podemos

registrar una intensidad de campo resultante de las cau-
sadas por elementos de carga dQ « X di a lo largo de la
línea. Esta resultante de campo (vector) la vamos a lla-
mar Ent porque tiene una dirección normal al eje del
conductor en el punto considerado*

El desarrollo matemático siguiente, nos per-
mite conocer el valor de Ent y además con sólo cambiar
los límites de integración podemos conocer la intensi-
dad de campo para cualquier pedazo de conductor aisla-
do en el aire y cargado uniformemente. Figura II-8

aii._aa — _ — A di
47Teo (H* I) 4 T e0 (H<> I2)

dE sen X

!X sen <X di
4- 1T eQ

para proceder a la integración demos cambiar de varia-
bles; entonces reemplazamos:

di R. do¿
(sen oí )
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y también;

H2 + I2 =
(sen o

Reemplazando estos valores:

X sen oí
7T e0 H

En

$n

X (— J sen
» lí e0 R 7T/2

R

luego:

2 TT e0 R

d<X

(v/m) (25)

dE

conductor
cargado

^ ^* ¿

.'' p

R

i

i

1

. II-8
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Campo eléctrico entre dos placas paralelas conductoras;

Un la práctica, uno de los casos más comunes

es el de dos placas en paralelo ya que esta disposición

se la usa para condensadores y voltímetros electrostá-

ticos, lío es del caso presentar aquí una deducción com-

pleta de las ecuaciones que definen los valores de in-

tensidad de campo, fuerza y potencial, sino más bien ex-

ponerlos con el objeto de utilizarlos más adelante en

los casos prácticos de estudios experimentales y de la-
boratorio»

Dos placas paralelas conductoras, aisladas,

tienen la propiedad de crear en el espacio intermedio

(aire o cualquier dieléctrico) un campo homogéneo en

todos los puntos a excepción de los extremos en que se
presenta cierta dispersión.

es:

Fig. I1-9

La componente del campo debida a la una placa

E-
e

que es igual a la producida por la placa negativa. J)en-
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tro del espacio intermedio se suman las dos y la resul-
tante es:

<r

siendo " O* " la carga específica superficial en Coulombios
por metro cuadrado; en este caso es exactamente igual a
la densidad de flujo eléctrico, ya que D » e0E « O"'.

Como la intensidad de campo está en voltios
por metro, tendremos que el potencial entre las placas

será:

¿ - E.d = — - d
T«.t eo

jgstudio de la capacitancia en varios elementos.

Capacitancia y elastancia:;
La capacitancia "c" de un elemento se define

como la relación entre carga ft ̂ » y voltaje "v" apli-
cados a ese elemento condensador*

Q=VC

i—
Fig.11-10

La capacitancia para fines prácticos se la mi-
de en iX.F (micro-f aradios) o pF (pico-f aradios) .



Para cálculos prácticos en los campos eléctri-

cos utilizamos también el término elastancia "s" que es

el inverso de la capacitancia. La elastancia de un con-

ductor dieléctrico depende de la longitud, de la sección

transversal y del material; corresponde a la resistencia

de un conductor eléctrico y a la reluctancia de un mate-

rial magnético.

Para una densidad de flujo uniforme a travésP
de un área "A" (m ) y una longitud del dieléctrico "d",

la elastancia entre las dos superficies es: (fig. 11-10).

(darafs)
e0 A

Es necesario señalar que todos los elementos gue inter-

vienen en una instalación eléctrica tienen su capacitan-

cia ya sea con las otras piezas o con tierra. Esto in-

fluye notablemente sobre todo cuando se trata de Altas

Tensiones, ya gue al reducir las distancias por rabones

constructivas, prácticas, económicas, etc., Be aumenta

la capacitancia de estos elementos*

Conexión de condensadores:

fíl objeto de este estudio no es solamente pa-

ra acoplar capacitancias unas con otras y formar circui-

tos, sino principalmente para analizar aisladores, ca-

bles, líneas, etc., gue se pueden representar con cir-

cuitos equivalentes de condensadores en serie, parale-

lo o mixtos*
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Ci C2

Fig.11-11

+ •

- •

Ci

Iv.

Acoplamiento de condensadores en serie:
Los tres condensadores de la figura II-lla,

están en serie con un voltaje "v" aplicado a la combi-

nación. Las respectivas capacitancias son GI, 03, 05.

Si los condensadores estuvieran descargados inicialmen-
te, la aplicación del voltaje establece el mismo flujo

dieléctrico " (̂  " en cada uno. Como el voltaje a través

de cada condensador es igual al producto del flujo die-

léctrico y la "elastancia", los respectivos voltajes Vi,

V son:

A

*»
V - Sj. 83
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como V = Vi + V2 + V*; luego:

V = </> Si + V 82 + V 83

de donde V/if = S-L + S¿ + S¿ ; pero V/^ es la elas-

tancia equivalente del sistema y es el inverso de la

capacitancia equivalente:

1 «t- 1 _ + 1 + 1 + . —

ce C-L c2 c3
podemos observar de esta relación que cuando

los condensadores están en serie, el voltaje total se

divide en forma inversamente proporcional a la capaci-

tancia de cada uno*

Acoplamiento de condensadores en paralelo:.

Haciendo el mismo análisis que para los conden-

sadores en serie, pero considerando que esta vez es el

flujo dieléctrico " ̂  " el que se divide en cada conden-

sador, podemos decir que:

e + 02 +

O sea que cuando varios condensadores están en

paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la suma

de las capacitancias individuales,
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Materiales aislantes y propiedades dieléctricas*

1.- Clasificación y propiedades generales:

La diferencia que existe entre materiales con-

ductores y no conductores (aislantes), es la existencia

de elementos libres que pueden transportar la electri-

cidad de un punto a otro; en los metales hay muchos elec-

trones "libres" y en algunas soluciones líquidas hay gran

cantidad de iones móviles los que por su propiedad de lle-

var cargas eléctricas les dan la característica de bue-

nos conductores.En otras clases de materiales, las fuer-

zas de acoplamiento en los electrones de valencia son

tan grandes que evitan su intercambio y la conducción

de la electricidad es un fenómeno que está prácticamen-

te aasente; sólo tensiones muy elevadas causan la des-

carga. Como además no existe una "línea" divisoria en-

tre estas dos clases de materiales es muy difícil cla-

sificarlos exactamente, dependiendo su posición, en al-

gunos casos, de la función específica que desempeña en

la práctica.

Si nuestra atención se dirige al arreglo interno de las

cargas, (que resulta de la aplicación de campos eléc-

tricos), los materiales no conductores se llaman "die-

léctricos", fin cambio si estos materiales no conducto-

res sen usados, en aplicaciones prácticas, para confi-

nar cargas estáticas o para obligar la conducción de

corriente según predeterminados recorridos en la gran

variedad y multiplicidad de circuitos eléctricos (evi-

tando así la dispersión), hablamos de "aisladores".

2.- Ruptura del dieléctrico,(rigidez), y fuerza dieléc^

trica;

El punto en el cual el material deja de ser

esencialmente un "no-conductor" y permite una aprecia—-

ble conducción de corriente o se perfora físicamente,



es de suma importancia en la ingeniería»

Hay muchos factores que entran en la predic-

ción de la intensidad de campo a la cual ocurre la rup-

tura. Una de las consideraciones más importantes es la

presencia de impurezas o sea el grado de refinamiento

del material bajo ensayo. La presencia de muy pequeñas

cantidades de agua, por ejemplo, reduce considerable-

mente la rigidez dieléctrica del aceite de transforma-

dor. Además ciertas discontinuidades como esquinas afi-

ladas o rugosidades superficiales pueden causar una fa-

lla del aislamiento, no precisamente por la intensidad

del campo en ese punto, sino que por su gran concen-

tración provoca un bombardeo de la superficie del ais-

lante con grandes cantidades de gas ionizado alterándo-

se la estructura física y química del aislante.

Los distintos materiales tienen distintas re-

sistencias dieléctricas (rigidez dieléctrica), que son

muy diferentes de su resistencia de aislamiento; por

ejemplo el aire tiene una resistividad nSn mayor que

la de muchos materiales aislantes líquidos o sólidos en

cambio su rigidez dieléctrica es menor que la de casi

todos. En un cable de transmisión de 220 kV. el papel

impregnado en aceite debe tener solamente unos 6.5 cm.

de espesor, mientras que en una línea afea operando al

mismo voltaje, el espaciamientifc requerido es de unos 6

metros a más. Se observa aquí la importancia de encontrar

aislantes con gradientes de ruptura muy altas ya que es

necesario, por razones económicas, limitar al máximo el

espacio sin detrimento de las propiedades eléctricas y

mecánicas. Es importante además que tengan suficiente

estabilidad con respecto al tiempo (duración) y a la

temperatura.-

Hay que tener en cuenta que no existe una

proporcionalidad entre la rigidez, la tensión y el espe-
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sor del aislante; por ejemplo si un centímetro de aire

descarga con 20 kV.» 10 centímetros del mismo aire des-

cargan antes de los 200 kV.

3.- Dieléctricos en serie en los campos uniformes*

JSn la construcción de condensaaores, cables y

otros dispositivos con aislamiento, es frecuente tener

una disposición de dieléctricos en serie como se indica

en la figura II-12, con el objeto de aislar mejor las

partes metálicas. Además en la práctica es inevitable

a veces, la presencia de delgadas películas de aire que

se introducen entre los aislantes y que para determinar

sus efectos se los considera como dieléctricos en serie,

U=Vm Conductor

V=o Conductor

ng.ii-12

Según la figura, podemos asumir una densidad

de flujo normal y continua en los dos dieléctricos, así

sacamos las siguientes relaciones:.

El - $2 (a)

e^ BI «= 62 E¡2 (b)

para relacionar esto con la diferencia de potencial

aplicada Vm,

Vm = f E. 3s - EX Si + E2 82 (c)
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resolviendo las ecuaciones (a) y (c) tenemos;

E. = m
o . / * * « \ e * / .a "\1 + v.̂ l/ep-' ̂ 2 { '

y
_

2 s2

Llamando V^ y V2 a los potenciales a través

de cada capa de dieléctrico, obtenemos:

(93/62X32/8!)

V2 - E2 S2
- * v«2'wl) (Sl/s2)

Si nosotros tenemos, (como ocurre generalmen-
p

te), una distribución uniforme de carga <j Coul/m .

podemos decir que D» O^ entonces la capacidad por unidad

de área será según las ecuaciones (f) y (g):

C 1
"T~~ *

Cuando uno de los materiales es una pelítula

de aire (inclusión accidental) y el otro es cualquier

dieléctrico, el valor límite de E cuando Si tiende a

cero y S2, tiende a S , se obtiene^las ecuaciones (d)

y (e):

Ei = e2 m en el aire.
~ei E

v E — V
2 m en el dieléctrico.

Aún cuando la caída de potencial es casi en
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su totalidad a través del dieléctrico, la intensidad de

campo en el aire es mayor que en el aislante por la re-

lación (eo/̂ i)» entonces la ruptura empezará en el aire;

es por esbo que hay que tener la precaución de que no

entre aire en los dieléctricos utilizando aceites o bar-

nices aislantes.

4.- El aire como aislante:

El aire se encuentra prácticamente rodeando a

todos los implementos y dispositivos que conducen corrien-

te eléctrica* En las lineas aéreas, por ejemplo, es prác-

ticamente el único aislante; los aisladores de porcelana

o vidrio lo que hacen es mantener a los conductores a

una distancia entre sí o tierra tal que el aislamiento

proporcionado por el aire sea el suficiente y no se pro-

duzca una descarga a través de él.

El aire es un material que en la práctica no

es del todo homogéneo y que se halla afectado por una

serie de condiciones tales como presión, humedad, tem-

peratura, polvo, etc., que tienen que ser considerados

al hacer un estudio de sus propiedades dieléctricas.

Como vemos, es prácticamente imposible deter-

minar en forma exacta cuál va a ser su "resistencia die-

léctrica" o cuál es la intensidad de campo eléctrico que,

provocado por una tensión interelectródica, produciría

la perforación. Los conocimientos que se tienen actual-

mente son puramente experimentales y se basan en prue-

bas en líneas o en laboratorios especializados de alta

tensión*

Ionización:.
El proceso con el cual se inicia la perfora-

ción del aire, (que es una mezcla de gases), es la io-

nización; es decir que debido a una muy alta intensidad

del campo se produce la ruptura de las moléculas gaseo-
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sas, por colisión con los electrones en movimiento, y

los respectivos iones se orientan según la dirección

del campo. Una vez que se ha producido esto, se estable-

ce la continuidad eléctrica, en mayor o menor grado se-

gún la ionización, y salta un arco de comente entre

los electrodos.

Sinembargo en lamayor parte de los casos no

se llega a producir una ionizacióntotal entre los elec-*

trodos (conductores o tierra) sino únicamente en una

capa alrededor del conductor. Esto se llama efecto "co-

rona" y su estudio es de particular importancia ya que

produce pérdidas de energía, potencia y afecta a los

sistemas de comunicaciones con ruido e interferencia.

Efecto Coronal

La fuerza contra la ruptura del dieléctrico,

y el carácter del fenómeno, dependen principalmente de

la naturaleza de la configuración del campo*

En los campos uniformes, la ruptura es ori-

ginada con el paso de una chispa* En campos no-unifor-

mes la ruptura se hace evidente muchas veces antes de

que salte la chispa por alteraciones (incluso visibles),

alrededor del electrodo conductor.

Cuando la diferencia de potencial entre los

conductores se incrementa hasta que la ionización es

posible en la superficie de los alambres, se hace vi-

sible una cubierta de color violeta alrededor del con-

ductor a la cual se le da el nombre de "corona". El ai-

re está ionizado cerca del conductor, pero más lejos es

todavía buen aislante.

La intensidad de campo crítica a la cual em-

pieaa la corona, depende de la rugosidad del conductor,

de la presión atmosférica y densidad del aire; del ra-
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dio del conductor y de la humedad del aire. Una rela-

ción empírica que sirve p^ra voltajes alternos de ba-

jas frecuencias en cables paralelos, está dada por la

fórmula de F.W. Peek Jr.

Ec = 3.10° m. ¿ ( 1 + 0,301 ) (v/m)

en donde:

Bc » Intensidad de campo crítica, voltios por

metro,

m = factor de rugosidad 0.8 ̂ m $1.0

m densidad relativa del aire.

«« radio del conductor en centímetros.
. W "Factor m ;

Se llama factor de forma del conductor y su

valor es menor o igual que la unidad. Los valores ex-

perimentales vienen dados en la siguiente tabla:

m

1.0
0,93 a"o,98

0,80 a 0,87

Superficie conductora

Superficie pulida.

Conductor cilindrico,
rugoso y envejecido.

Conductor cableado.

Muchas veces el estado de la superficie va-
ría con el uso del conductor. En regiones industriales

se llega a cubrir con una capa de hollín y polvo que

altera un poco el valor de m. Además la gradiente die-

léctrica se excede en los empalmes, conexiones, ángu-

los agudos, etc., que pueda haber en la línea.

Factor de densidad del aire: También de acuerdo a los

resultados experimentales,
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se observa que el voltaje disruptivo crítico, (el valor

de la tensión a que empieza a manifestarse el efecto

corona), y que corresponde a una intensidad de campo

también crítica, depende de un coeficiente llamado de

densidad del aire "£ ". Esta corresponde a la relación

de la densidad a una temperatura y presión dadas con

respecto a la que se tiene a 25°C y a 7&0 Torr. Gene-

ralmente se amplía introduciendo el efecto de la hume-

dad, en cuyo caso se llama "densidad absoluta del aire".

El valor de "<£" se determina de la fórmula

de Peek y Petersen:

r . 17,9 b (plg.de Hg)
459 + t(°F)

en donoe "b" es la altura barométrica y "t" es la tem-

peratura.

5-- Aceites aislantes:

Entre los materiales aislantes más utilizados

en la técnica se encuentran los aceites minerales de

distintos tipos.- Son derivados de la destilación del

petróleo y tienen una rigidez dieléctrica comprendida

entre 10.000 y 20.000 kV.m, lo que les hace muy úti-

les para el aislamiento de bobinas de transformadores,

contactos de interruptores, etc.

Actualmente no existe un conocimiento muy pro-

fundo en cuanto al proceso de perforación con elevados

campos eléctricos; se cree sin embargo, que puede deber-

se ya sea a la disociación délas moléculas del aceite,

o a la gasificación del material en las cercanías de

los electrodos, lo que haría que el proceso sea en prin-

cipio similar al de cualquier gas como se vio anterior-

mente con el aire.
Cabe anotar que la pureza del aceite influye

notablemente. El punto de perforación disminuye rápida-
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mente para una pequeña cantidad de impurezas* La hume-

dad sobre todo, (presente en forma de gotas finísimas

de agua), hace que un aceite de muy buenas cualidades

aislantes se vuelva completamente inservible. Es nece-

sario, por esto, (como se verá más adelante), hacer

pruebas constantes de su rigidez para poderlo utilizar

en las mejores condiciones. Por ejemplo el aceite de

transformadores debe regenerarse cuando su rigidez die-

léctrica es menor que 80 kV/cm. El aceite nuevo debe

tener por lo menos unos 125 kV/cm.

6.- Aislantes sólidos:

Los materiales aislantes sólidos desempeñan

el mismo papel que los líquidos o los gaseosos. Sus

aplicaciones principales están en los sitios en que

se requiere a más de un efecto dieléctrico una fun-

ción de soporte o de separación.

Hay lugares en que no se puede usar aislan-

tes líquidos o gaseosos, por ejemplo en las máquinas

rotativas, entonces se hace imprescindible aplicar ma-

teriales que no se vean afectados por el movimiento de

las distintas partes o por la circulación del aire de

enfriamiento..

Los aislantes sólidos se los usa ya sea co-

mo recubrimiento de los conductores: esmaltes, cauchos,

termo-plásticos, etc., o como dispositivos de sujeción:

aisladores de porcelana, vidrio, etc. Hablando en tér-

minos muy generales se los puede clasificar de la si-

guiente manera:

•) Materiales orgánicos:

En este grupo encontramos materiales que se

usan tanto para recubrimiento como para soporte de los

conductores, y podríamos citar: materiales textiles de

seda, algodón y fibras sintéticas; derivados de la ce-
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lulosa como papeles, algunos tipos de plásticos, carto-

nes, esmaltes, etc.; productos sintéticos y naturales

como el caucho, diversas resinas, neopreno, cloruro de

polivinilo (PVC), polietileno y muchos otros. En los

últimos años, la tecnología química ha hecho muchos

adelantos en la fabricación de estos materiales, y se

los utiliza actualmente ya sea para máquinas de todos

los tipos como para cables y conductores aislados, con

una gama de voltajes de operación que varía desde po-

cos voltios, en aplicaciones domésticas, hasta 2OO y

400 kV en tramos de líneas de transmisión»

b) Materiales inorgánicos:

En este tipo de materiales hay muy poca varie-

dad, pero no por esto son menos utilizados» Los más im-

portantes son: la porcelana, el vidrio, la mica y el

amianto. Los dos primeros se los usa especialmente co-

mo soportes ya sea para los hilos en las líneas de trans-

misión, como para los terminales de los transformadores,

interruptores, etc., en toda clase de voltajes. Tienen

una rigidez dieléctrica muy elevada de tal manera que

antes de que se produzca ninguna perforación del mate-

rial ya ha habido el contorneo, (fltúsh over), a través

del aire que lo rodea. Con estas materias primas se ha-

cen aisladores de todas formas como; planchas, tubos,

campanas, discos, pasamuros, etc., que se aplican en

innumerables casos.
La mica y el amianto tienen aplicaciones más

reducidas. Se limitan a bajos voltajes y principalmente

en las máquinas rotativas (separación de delgas en los

colectores), instrumentos de medición o equipos de la-

boratorio.

7*- pérdidas en los dieléctricos:
Solamente están libres de pérdidas, (teórica-

mente), los condensadores de aire o de gas. En todos los
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casos en que los dieléctricos son sólidos o líquidos apa*-*

recen pérdidas medibles que proceden de la resistencia

"no infinitamente grande" del dieléctrico y de las co-

rrientes internas de desplazamiento. Además pueden pre-

sentarse cargas residuales fijadas en el dieléctrico

que solamente se compensan al cabo de largo tiempo o

mediante sucesivas descargas.

Para dispositivos puramente aislantes que no

desempeñan el papel de condensadores, también es muy

importante el conocer las pérdidas ya que de este modo

podemos determinar el rendimiento de un material u otro

en una instalación.

Factor de pérdida y ángulo de pérdida:

Las citadas pérdidas hacen que la diferencia

de fase " ¥ " no sea exactamente de 90°. La diferencia:

90 - f « <$" , se denomina ángulo de pérdidas, y'tgj "

es el factor de pérdida* Depende de la naturaleza del

dieléctrico, de la tensión, de la frecuencia y de la

temperatura.

Un condensador no exento de pérdidas, puede

imaginarse reemplazado por otro libre de ellas "c ",

( con tg<J"= 0), y una resistencia puramente óhmica "Ru."

en la que se producirán las mismas pérdidas que se pro-

ducen realmente en el condensador*

En el diagrama equivalente, (fig. 11-13) |C

y Rfc pueden estar en serie o en paralelo. Para la co-

nexión en serie tendríamos:.

C -d - R,

c0

y para la unión en paralelo serán

TT^

ln "• 6J "C- îr • 60 «C_
U O A U
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Por lo tanto el ángulo de pérdida en los materiales ais-

lantes y condensadores depende de la frecuencia. Los va-

lores de R̂ .1 y B^1' son diferentes.

---U» —
Uc Uk

UK

U \C

(o)

Ik
«-•y-

b (b)



CAPITULO III

Ensayos en Alta Tensión;

Introducción.

El empleo de altas tensiones en el campo de

la ingeniería eléctrica, pone a los técnicos que se

ocupan de generadores, transformadores, interruptores,

reductores de medida, descargadores, líneas de trans-

porte, cables, aisladores, condensadores, etc., proble-

mas cada día más importantes y difíciles.

La preparación puramente teórica no es sufi-

ciente; es indispensable la práctica, ya que la técni-

ca de la alta tensión se encuentra todavía en el esta-

dio experimental. Los fenómenos de descarga son dema-

siado complejos y no muy bien conocidos; en realidad

lo que decide la bondad, la calidad, y las propiedades

para establecer la tensión de ejercicio de cualquier

aislante, es hoy día la prueba o ensayo directo»

Solamente recién se ha empezado a introducir

laboratorios de alta tensión en las escuelas de ingenie-

ría, con la ventaja de que los estudiantes se familia-

rizan con el equipo de alta tensión y además se pueden

hacer ensayos industriales de equipos.

Obviamente, para ensayos directos sobre equi-

pos y maquinaria de gran potencia donde se requieren

tensiones de prueba de hasta millones de voltios, no es

la escuela ni tampoco la industria privada la que puede

permitirse la instalación de un equipo extremadamente

costoso; inclusive en los países más ricos y desarrolla-

dos se centralizan estos super-laboratorios a disposi-

ción de todas las industrias eléctricas para ensayos e

investigación.

Las altas tensiones de interés para las ins-
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taiaciones de energía eléctrica son esencialmente las

siguientes:

a) tensiones alternas con la frecuencia de la red»

b) tensiones continuas.

c) tensiones de choque o impulso.

En los laboratorios se trata de reproducir,

lo más fielmente posible, la misma situación de la rea-

lidad; sólo así se pueden conseguir y representar los

verdaderos esfuerzos y solicitaciones del equipo en

ejercicio. Por esto se justifica la necesidad de en-

gendrar altas tensiones alternas de forma sinusoidal,

(a la frecuencia de la red); de tensiones continuas sin

ondulación, y de tensiones de choque con las requeridas

pendientes y otros requisitos según normas establecidas.

Ensayos con alta tensión alterna;

Al ingeniero eléctrico le interesan las fre-

cuencias industriales, es decir, en general 50 o 60

hertzios. La medida de la tensión alterna adquiere fun-

damental importancia para cualquier tipo y forma de al-

ta tensión, ya que todas se producen empezando por el

transformador que aprovecha de la ley de la inducción

electromagnética. (Más adelante se verá que cualquier

mónita je * ensayo, inclusive los de alta tensión continua

y de choque, se inicia con el transformador elevador).

para los problemas de aislamiento es general-

mente determinante el valor máximo o de cresta de la

tensión alterna. Guando la forma de onda no es sinu-

soidal, no es válida la relación:.

valor máximo « valor eficag. \/Z~

Se han desarrollado varios métodos para la

determinación del valor máximo o de cresta, empleando

toda una variedad de qquipo: esferas espinterométricas,

divisores de tensión, voltímetros electrónicos, etc»



A»- Medición de la tensión:

Un primer ensayo consiste en la medición de

altas tensiones alternas, con el objeto de evaluar los

resultados de los diferentes métodos.

El esquema de montaje es fundamentalmente el

siguiente:

T

Ee

m

Fig.III-1

Transformador elevador.

Esferas espiuterométricas.

Condensador de medida.

Resistencia limitadora.

Aparato de medida para la tensión de cresta,

Voltímetro para valor eficag.-*,

Por ejemplo en referencia a la figura III-l,

para una distancia explosiva "d" en milímetros, de las

esferas, se determina la tensión de tres maseras dife-

rentes como se puede ver en el siguiente cuadro:



-46-

tío Valor eficaz Método y aparatos

vl-rt mediante me-
dida.

2. Mediante ta-

blas.

mediante me-

dida.

Lectura del instrumento

en el lado de baja ten-

sión, multiplicada por

la relación de transfor-

mación.

considerando la distan-

cia explosiva de las

esferas.

divisor de tensión capa-

citivo, con aparato de

medida para el valor de

cresta.

El signo " " indica el valor de cresta.

En la evaluación de los métodos mencionados se observa

que:

a) La validez de la fórmula 1* es aceptable sólo en

vacío, condición que no introduce variaciones de

tensión*

b)̂ a tensión deducida de las tablas, en función del

diámetro y distancia de las esferas, tiene q\ie ser

corregida si la densidad del aire, (función de la

presión y la temperatura), no corresponde al valor

de las normas: 760 Torr y _20°C; además el valor ex-

presado en las fórmulas 2. y 3- es válido sólo para

la forma sinusoidal de la onda..

c) El valor medido con el divisor de tensión capaciti-

vo, no obstante la presencia de capacidades parási-

tas, da resultados más exactos y además permite con-
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tiiiuidad de medidas directaa, sin necesidad de correc-

ción para los distintos valores de densidad del aire.

un medidas con esferas es necesario liacer

por lo menos cinco descaras y tomar la media aritmé-

tica con el ob¿3Jo de tener valores más exactos.

Ilétodo Chub'b-I'1ortescue.:

Lleciiante la corriente alterna que circula por

un condensador patrón se puede determinar el valor efi-

caz de la tensión:

i = q. = G. dv (valor instantáneo)
0 dt dt"

!= + «]• CcJG.V. (valor eficaz para ondas sinusoida-

les)

luego, conocida la copacidad "O" y la velocidad angu-

lar "£0" se calcula el valor eficaz de la corriente

alterna.

Para determinar el valor de cresta, se inter-

cala en el circuito un rectificador de semionda; el valor

medio de la tensión resulta:

dv = 2. f.c.V
m :rr

•'- f 2f ic.dt = C f ̂
J T }
o V-,
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De esta manera se puede medir directamente

el valor de cresta de la tensión, sin errores debidos

a la deformación de la onda, ya que en la ecuación in-

terviene el valor medio de la corriente y valores cons-

tantes como la frecuencia y la capacitancia.

La medida de las pérdidas en los materiales

aislantes:

Como se na explicado en el capítulo II, es

costumbre definir las pérdidas en los aislantes median-

te el parámetro tg ¿~ .(tangente del ángulo de pérdidas)

Kn la técnica de la Alta Tensión, la medida de la tan-

gente ael ángulo de pérdidas se hace mediante el puen-

te de Scfcering, que se muestra en forma esquemática en

la figura:.
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v-ev ^ "
1 -v

ALTA TENSIÓN CON RESPECTO ATIERRA

BAJA TENSIÓN CON RESPECTO A TIERRA

BLINDAJE CONECTADO A TIERRA

PÍ6.III-3.

En la figura esquemática del puente de Sche-

ring, consideramos las siguientes partes:

TM : Transformador elevador.

R

G

Condensador o muestra bajo prueba.

Conde

sión.

O.

Ĉ  : Condensador libre de pérdidas para alta tenO

C¿j. : Condensador variable para baja tensión.

3 y H¿|. : Resistencias ónmicas no inductivas.

Valvanómetro de cero.

La capacitancia del objeto bajo prueba, y su

tangente <5 » yuedan definidos con los valores de R, y

C¿.» que son variables a voluntad en el puente. Cuando
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hay equilibrio en el puente, resulta válida la siguien

te relación:

(i)

El condensador C representa una izapedancia

compleja debido a las pérdidas (fig. 11-1$).

y las otras impedancias se definen como sigue:

Z - R (3)

(4)

— •*• ¿j. u) .C (5)

substituyendo en la relación (1)

(6)
4

si igualamos las partes reales y las imaginarias tene-

mos:

JL (7)

E3

J - (8)

Según el diagrama vectorial, (fig. 11-13); tg ¿ sería

igual a R̂ .. ¿o • GX, pero reemplazando Cx y R.̂  por (7)

y (8), tenemos:
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B.- Medida de la rigidez dieléctrica de los aceites

aislantes:

En la industria eléctrica, se emplean enormes

cantidades de aceites aislantes, sobre todo en los trans-

formadores de potencia. Las oubas de los grandes trans-

formadores trifásicos y monofásicos pueden contener al-

gunas toneladas de aceinte, que tiene la doble función

de refrigerante y aislante.

El control de las propiedades aislantes del

aceite tiene que ser hecha por lo menos cada seis me-

ses de operación, ya que podría ser deteriorado por

oxidación, humedad, carbonización o por la presencia

de impurezas. En la práctica lo que se hace es deter-

minar la rigidez dieléctrica. Se utiliza un aparato es-

pecial llamado probador de aceite, que consiste básica-

F.III-1

mente en un transformador elevador y un recipiente,

con dos electrodos, en el que se coloca el aceite a

probar. (F.III.l̂ » probador de aceite del laborato-

rio de Alta Tensión de la Escuela Politécnica Nacional

de Quito). Escos electrodos son dos esferas, o discos
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de tamaño, forma y separación establecida en las normas

respectivas. Estas normas son diferentes según el país

y sería deseable una unificaci6n para facilitar el pro-

ceso efe ensayo.

Después de haberlo limpiado cuidadosamente pa-

ra eliminar cualquier pertícula de polvo; se llena el

recipiente con el aceite que tiene que ser controlado.

Una vez lleno, se dejará en reposo por unos minutos pa-

ra permitir la evacuación de posibles burbujas de aire,

antes de aplicar la tensión, Esta deberá elevarse gra-

dualmente con el tiempo,(en razón de 1 kV. a $ kV por

segundo, según normas), hasta obtener la descarga. Tam-

bién son variables, según el país o el sistema de nor-

malización, el número de descargas por cada muestra de

aceite y el número de muestras. Por ejemplo las normas

americanas preven para el valor de la rigidez dieléctri-

ca, el promedio de la tensión de ruptura de 15 pruebas,

95 rupturas con cada muestra).

En resumen, los factores variables según las

distintas normas nacionales, son los siguientes:

1. Forma de los electrodos*

2. Distancia de los electrodos.

2. Número de muestras a ensayar.

4-. La manera de subir con el voltaje.

5- La duración de la prueba..

6. La capacidad del transformador de prueba (VA).
7« La determinación del voltaje de ruptura.

8. Aceite en movimiento o en reposo durante la prueba.

Mas o menos para las normas de todos los paí-

ses se requiere que los aceites para transformadores y

disyuntores resistan a gradientes entre 80 y 100 kV/cm.

a 20°C de temperatura y 760 Torr de presión.

En caso de resultados negativos, se repetirá
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el ensayo después de regenerado el aceite mediante pren-

sas-filtros con lo que se elimina las impurezas y la hu-

medad*

Ensayos de aislamiento sobre materiales sólidos;

Generalidades.

A veces el objeto de et>tos ensayos es simple-

mente establecer si el equipo resiste a determinados ni-

veles de tensión, para la garantía de adecuados coefi-

cientes de seguridad.

índice de seguridad » flensión de prueba
Tensión nominal

mientras otras veces se trata de determinar la "rigidez

dieléctrica" que se define como el valor del campo eléc-

trico yor arriba del cual el material aislante pierde

sus propiedades dieléctricas, es decir, sufre la perfo-

ración.

La tensión de perforación del material aislan-

te es una función muy compleja de un gran número de va-»

riables: naturaleza del material, temperatura, presión,

humedad, dimensiones geométricas, grado de homogeneidad,

forma de la tensión alterna, tiempo, espesor, etc.

Por ejemplo, cómo se explica la influencia

del espesor sobre el valor de la rigidez dieléctrica?.

Como resulta de una gran cantidad de ensayos,

la curva de perforación, tensión/espesor , no es una

recta; es decir, el valor kV/cm no resulta constante,

sino que disminuye al aumentar el espesor. La razón de

esta variación es que la rigidez dieléctrica disminuye

con el aumento de temperatura; solicitando al aislante

con tensión alterna, hay pérdidas por histéresis dieléc-

trica que calientan al material; la temperatura resulta-

rá tanto mayor cuanto mayor es el espesor, porque no va-

ría la superficie de evacuación del calor, mientras au~
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"s"
menta el volumen y por consiguiente las pérdidas.

Por ejemplo si una muestra de espesor

llega a soportar una tensión V, entonces posee una ri-

gidez dieléctrica V.St una muestra del mismo material

de espesor 2S, resiste una tensión inferior a 2V, luego

tiene una rigidez inferior a la primera muestra*

I mín.

PROMEDIO DE TENSIONES

DE DESCARGA A 2O° C. '

—r—
15 mm,

ESPESOR DE LAS PLACAS

Por la misma razón la rigidez dieléctrica de-

pende también del tiempo de duración de aplicación de

la tensión como se puede ver en los gráficos de arriba,

(Pig.III-4).

Esta influencia del tiempo es tanto mayor
cuanto mayor es el espesor ya que de esto depende el
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tiempo para llegar al régimen térmico.(la temperatura

final).

Con tensiones alternas, la rigidez dieléctri-

ca depende también de la forma de onda. Se podría pen-

sar que la rigidez depende solamente del valor máximo

de la tensión; en realidad, este valor tiene gran impor-

tancia, porque determina la máxima solicitación eléctri-

ca en el aislante; sinembargo no se debe creer que dos

tensiones de igual valor máximo pero de formas diferen-

tes, tengan idéntidos efectos; las pérdidas son diferen-

tes en los dos casos, por tanto también las temperaturas

dependiendo de las armónicas contenidas en las ondas es-

pecificadas.

Los ensayos con tensión alterna se hacen sobre

toda clase de muestras y equipos. Cuando se trata simple-

mente de componentes aislantes o de instrumentos pequeños,

es en general, suficiente una tensión de ensayo entre lo

y 50 kV.,(como las muestras, p.ej. de papel, mica, porce-

lana vidrio, goma, bakelita, etc., se pueden reducir fá-

cilmente en espesor y tamaño); mientras que para pruebas

sobre construcciones completas,(alternadores, transforma-

dores, descargadores, interruptores, etc.), se requieren

tensiones de ensayo entre 300 y 2.000 kV o más en casos

excepcionales.

Razones económicas obligan a limitar la poten-

cia de la fuente de alta tensión en las instalaciones de

ensayo. No hay limitaciones o dificultades deoidas al ca-

lentamiento, que cayi no existe por la brevedad de los

ensayos. Los kVA de la fuente de alta tensión dependen

esencialmente de la corriente capacitiva del objeto ba-

jo prueba que normalmente se trata de una carga reacti-

va; sólo en caso de elevadas pérdidas dieléctricas se

añade una potencia activa.

A título de orientación, la capacidad"c" tie—
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ae los siguientes valores se0ún los distintos casos:

Aisladores unos pF*

Pasamuros 100 a 250 pF.

Transformadores de protección y

medida 200 a 4OO pF.

Transformadores de potencia

hasta 1000 KVA 500 a 1000 pF

Transformadores de potencia

sobre 1000 KVA 1000 a 4000 pF.

Cables 200 a 300 pF/m.

La potencia nominal de un transformador de al-

ta tensión para ensayos tiene que ser múltiplo de la po-

tencia de carga, (capacitiva) del objeto que se quiere

ensayar; entonces en tensión alterna:

P = 2. TT .f.C.V̂ k (KVA)

donde k ̂  5 .. -10

por ejemplo con 100 kV y 500 pF. se requiere una poten-

cia:

P = 7,5 *•• 15 KVA.
Si la capacidad del objeto requiere una poten-

cia mayor que la disponible, se puede emplear para los

ensayos la tensión continua en lugar de la alterna, co-

mo frecuentemente ocurre en cables de transmisión gran-

des que tienen elevada capacidad.-

Bividimos estos ensayos dentro de tres categorías:

a.) Sobre máquinas eléctricas, (alternadores, transfor-

madores, motores).

b) Sobre aparatos como disyuntores, descargadores, aieü

ladores.

c) Sobre muestras de materiales aislantes componentes

de equipo eléctrico (vidrio, mica, poercelana, pa-

pel, etc.).

a) .Ensayos sobre máquinas eléctricas;
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Las normas establecen modalidades y prescrip-

ciones de las pruebas. Las pruebas son generalmente sólo

de aislamiento en el sentido de averiguar si la máquina

tiene coeficientes de seguridad suficientes. Pueden, ser

para fines comerciales (según términos de contrato en-

tre cliente y fabricante) y para fines técnicos. Se en-

sayan sólo máquinas nuevas.

En papalelo con la máquina bajo prueba se po-

nen dos esferas espinterométaicas (fig. III-l) que tienen

una doble función: de medición y de protección (consti-

tuyendo un descargador contra falsas maniobras que po-

drían destruir la máquina)•

Sin entrar en los detalles de las normas, va-

le la pena mencionar que las tensiones de prueba pue-

den ser externas o internas o en otras palabras,"apli-

cadas" o "inducidas", como por ejemplo, cuando se hacen

las pruebas de aislamiento en los arrollamientos de los

transformadores de potencia. Por ejemplo, en un trans-

formador trifásico 10/220 W, sucesivamente entre cada

fase de la alta tensión y las otras conectadas entre

sí y masa, se aplican "de afuera" unos 4OO kV. para un

minuto, según las normas alemanas e italianas. La misma

tensión pero "inducida'* se obtiene aplicando el prima-

rio con alrededor de unos 18 ¿V.

En máquinas eincronas y asincronas (alterna-

dores y motores) las normas generalmente prevén prue-

bas de aislamiento entre fases, y entre fases y masa,

con tensión externa de prueba por lo menos doble de la

nominal; para las pruebas con tensión interna (induci-

das) las normas alemanas e italianas prevén una tensión

hasta 1,5 veces la nominal*
En los alternadores, para no aumentar dema-

siado la corriente de excitación, (evitando así la de-
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formación de la onda decida a la saturación), se puede

aumentar la velocidad de la máquina hasta un 25•••30%

de la nominal*

fin los transformadores se puede también, au-

mentar la frecuencia de ensayo, limitadamente a las pér

didas yue se pueden causar en el hierro.

Los ensayos tienen que hacerse en lo posible

a la temperatura de funcionamiento de la máquina*

Se hacen pruebas de breve y larga duración,

(1;5;15;30 minutos)» La duración se calcula desde el

momento en el cual la tensión ha subido hasta el valor

previsto para la prueba, para averiguar el aislamiento

de convertidores de vapor de mercurio y otras máquinas

especiales, se procede de igual manera; se hacen ensa-

yos de breve y larga duración, con tensiones de prueba

de algunas veces la tensión nominal según las distintas

normas preparadas para el efecto.

b) Bnsayos sobre equipos como disyuntores, descargado-

res, aisladores, rectificadores, capacitores,etc.

Pruebas de aislamiento sobre los disyuntores:

para las pruebas a frecuencias industriales,

las modalidades son parecidas a las aplicadas en las

máquinas eléctricas; es decir rigen las mismas normas

por cuanto se refiere a la forma de onda, la medida de

la tensión, la manera de aplicar la tensión de prueba,

y la potencia de la instalación de ensayo. Generalmente

la duración es de un minuto, como para las pruebas de

breve duración en las máquinas* Se hacen además pruebas

en seco y bajo lluvia según se trate de equipo para uso

interno o externo»

La lluvia artificial se consigue mediante una

fuente separada, no conectada a la red pública de dis-

tribución, para evitar peligros durante las pruebas. La

lluvia tiene que ser uniforme con una inclinación de 4̂
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y una intensidad de 3 mm. al minuto según ciertas nor-

mas. La temperatura del agua no debe diferir más de 10 C

de la temperatura ambiente; su resistividad tiene que es-

tar comprendida entre 9-000 y 11.000 ohms. cm., nunca in-

ferior a 4-.OOO ohm.cm.; las normas dan factores de correc-

ción para resistividades diferentes de 10.000 ohms.cm.

Las pruebas sobre disyuntores se hacen de acuer-

do a las siguientes prescripciones:

a.- Con disyuntor abierto: entre los bornes

de salida y entrada de una misma fase o polo; y entre

los bornes y masa.

b.- Con disyuntor cerrado; entre polo y polo

y entre bornes y masa.

pruebas sobre los descargadores.(pararrayos)*

La función fundamental de los descargadores

e, como indica la misma palabra, descargar a tierra las

ondas de choque debidas a los rayos evitando así daños

o destrucción de costosa maquinaria. Obviamente, muchos

más importantes y extensivas serán las pruebas bajo ten-

siones de impulso, descritas más adelante; sinembargo

las normas prevén también para los descargadores, prue-

bas con tensiones alternas y continuas.

Los descargadores protegen las instalaciones

eléctricas contra solicitaciones de valor muy elevado y

de muy corta duración; tienen que poner a tierra, tempo-

ralmente, el conductor sujeto a la sobre tensión y esta-

blecer en seguida, una vez desviado el peligro, el ais-

lamiento del mismo conductor, para desempeñar esta fun-

ción, están provistos de un dispositivo de "encendido"

(espinterómetro) que queda abierto en condiciones de

tensión normal, se cierra a tierra en los casos de so-

bretensión y se reabre al retorno de la tensión normal*

Las pruebas para determinar la tensión normal

de endendido, son importantes para la coordinación del
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aislamiento. Se hacen sobre el descargador completo con

tensión continua o alterna según la destinación.

Sn la prueba con tensión alterna se aplica ini-

cialmente el 75% del valor de la tensión de endendido, lo

cual según las normas es el doble de la tensión nominal,

luego se aumenta el voltaje hasta llegar a la descarga

de encendido; en el circuito hay que intercalar un resis-

tor para limitar la corriente de descarga a unos 2o mA.

La prueba tiene que ser repetida unas cinco veces, con

intervalos de tiempo de por lo menos 30 seg. Como valor

de tensión de encendido se toma el promedio de los cinco

valores medidos.

pruebas sobre aisladores:

Se hacen ensayos en seco y en húmero siguiendo

las mismas modalidades de los disyuntores y descargadores.

Hay pruebas de "selección" o preliminares que

se hacen durante la fabricación para eliminar las piezas

defectuosas, y pruebas "téanicas" o definitivas.

Para aisladores por arriba de 1 kV. de tensión

nominal se hacen pruebas de descarga superficial,(con-

torneo) , y de descarga destructiva, (perforación). Exis-

ten tablas que indican la tensión de prueba en función

de la tensión nominal desde un kilovoltio hasta 220 y

380 kV. de las grandes interconexiones modernas.

Para dar una idea, las normas alemanas VDE,

í'ijan que con una tensión de servicio V, la mínima ten-

sión de contorneo del aislador con tiempo lluvioso Ha

de alcanzar el siguiente valor:

Vp = 1,1 * (2,2 V + 20) (kV)

todo expresado en kilovoltios*

También en estas pruebas ee empieza aplicando

una tensión reducida, cerca del valor mitad, aumentán-

dolo uniformemente. Se repite la prueba varias veces; el
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valor mínimo que ha provocado la descarga superficial

se define como la tensión "crítica" del aislador.

para los rectificadores, capacitores, etc.,

fundamentalmente se aplican los mismos procedimientos,

habiendo pequeñas diferencias en los detalles según las

funciones específicas, establecidas por las respectivas

regulaciones*

c) Ensayos sobre muestras de materiales aislantes;.(com-

ponentes de equipo eléctrico; vidrio, mica, porcelana,

bakelita, papel, etc.):

Son siempre pruebas de rigidez dieléctrica,

que se realizan aumentando la tensión hasta la perfo-

ración. £1 objeto principal es establecer tablas de

propiedades para los distintos materiales. Las normas

prevén una gran variedad de detalles para espesor de

la muestra, forma de los electrodos, previsión sobre

la muestra, tiempo, etc. para limitar la potencia y el

voltaje del equipo de ensayo se limita el tamaño de las

muestras.

Á veces para evitar el contorneo, se hace la

prueba sumergiendo la muestra y los electrodos en acei-

te de transformadores. Los resultados se expresan en

kilovoltios-centímetros.
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Ensayos con alta tensión continua:.

Generación y medición de altas tensiones continuas.- Las

ten-
siones continuas que como veremos luego, tienen muy va-

riadas aplicaciones en el campo de los ensayos de labo-

ratorio, se ¿eneran rectificando tensiones alternas*

Para obtener la tensión directa, se utilizan

rectificadores de material semi-conductor como selenio

o silicio conectados en el secundario del transformador.

Los rectificadores que se construyen actualmente son de

muy alto rendimiento y su capacidad de conducción varia

desde algunos ¿lili amper i os hasta 200 amperios o más.

Un esquema simple de la generación de tensión

continua seria:

T-

I 4.
©

\
V /\

•* _ x ©
Este tipo de conexión si se la aplica a una

carga R, va a tener una curva de respuesta como se in-

dica en la misma figura (b), es decir la rectificación

se ha realizado sólo en media onda.

Si además conectamos un condensador de sufi-
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capacidad y con una constante de tiempo adecua-
da entre los terminales a y b, podemos conseguir un
aplanamiento de la onda rectificada al efectuarse la
descarga del condensador desde el valor máximo U has-
ta el que se determina por el ciclo siguiente. Fig.III-6.

I

7* -n
U-v ©

-i.

© ttg.III-6

i*, i*
La corriente de carga "i que circula por

el rectificador permanece solamente por el tiempo "<*"
suficiente para cargar al condensador C desde BU valor

. A
residual hasta el valor máximo U-r

La rectificación puede también hacerse median^
te la conexión de Graetz o en puente, con lo cual se con-
sigue ciue sea la onda completa la que se rectifica, es
decir que cada semiciclo de tensión alterna tiene un so-
lo sentido, por inversión. Así y con la ayuda de un con-
densador auxiliar se consigue una mayor uniformidad de
tensión continua.



-66-

-n

©

Fig.III-6

Coa el objeto de obtener una tensión prác-

ticamente doble se utiliza la conexión en cascada de

Greinacher. Su funcionamiento se basa en que a un con-

densador, se le carga durante el primer semiciclo de

voltaje y en el siguiente se lo descarga en serie con

la tensión del transformador. El condensador C-, se car-

ga con la tensión total del transformador y el conden-
, A

sador C? se carga con la tensión 2U_; el proceso se
£» 7̂ "•

canaliza con dos rectificadores y el aplanamiento de

la onda se realiza mediante un condensador que se des-

carga con una constante de tiempo elevada*
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©

©

ng.m-7

G! y a

y Rec2

Considerando este método desde el punto de vista prác-
tico del ensayo tendríamos una conexión como se puede
ver en la figura siguiente, III-8, en la que:.

T : Transformador elevador.
Condensadores de carga.

Rectificadores de selenio de tensión
de pico inversa muy elevada. (100 kV.

o más).
Divisor de tensión resistivo para meO

dición*
Esferas espinterométricas.

Voltímetro.
Osciloscopio de rayos catódicos.

RM

Es
V
O
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.111-8

Se consigue una multiplicación de la tensión

con una disposición de los elementos rectificadores y

condensadores en forma de cascada continua utilizando

el mismo esquema fundamental de- Greinacher.

El circuito a-a'-V, de la figura siguiente,

rectifica la media onda de la tensión del transformador

d'
rCargo X

6U

Pig.lll-9
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y carga al condensador C, con el voltaje máximo U.

El potencial del punto V varía, por tanto, desde ce-
/\o hasta 211 y este potencial se aplica al circuito

rectificador de media onda a-b'-b cargándose el con-

densador C, con una tensión equivalente a dos veces la

tensión máxima (2U) ; de modo semejante se cargan los

demás condensadores con la misma tensión (excepto el

C,)» obteniéndose en el punto "d", un potencial con

respecto a tierra de "S.n.Tj"» que en esce caso es
A

igual a 6ü.

Los ensayos con tensiones continuas pueden

a veces substituir satisfactoriamente ensayos con alta

tensión alterna cuando se trata de objetos de prueba

con capacitancias elevadas. Si el ensayo se hiciera

con generadores de alta tensión alterna, se necesita-

ría una capacidad (KVA) muy elevada para suplir las

corrientes capacitivas, lo que no sucede con la ten-

sión continua*

Ensayos con Altas Tensiones de choque o impulso;

La generación de ondas de impulso o de cho-

que en un laboratorio, tiene como objeto principal el

reproducir lo más exactamente posible aquellas tensio-

nes que por efectos atmosféricos, estarán en ciertos

casos, aplicadas a los equipos y maquinaria utilizados

en la técnica y en la industria. En otras palabras se

trata de reproducir artificialmente los rayos en los

laboratorios.

fíl rayo, una de las manifestaciones más im-

portantes de la naturaleza y el enemigo más peligroso

de los sistemas de transmisión aéreos, constituye un

fenómeno de cada día. Se estima que sobre la superfi-

cie terrestre se descargan diariamente más de 40.000

tempestades eléctricas, con un promedio de alrededor

de 100 rayos por segundo. Es interesante dar una idea
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del orden de magnitud de la energía descargada por un

rayo. La cantidad de electricidad de una descarga os-

cila entre 0.05 y 50 Coulombs. Me Bcahron ha calculado

para descargas de rayos "lentas" ( \/ 0,5 seg.) e inten-

sidad de corriente limitada (A/ 1.000 amp.), cantidades

de electricidad hasta 165 Coul.

Podemos así estimar la energía descargada.
o

por ejemplo con una tensión de 10 voltios, resulta

una energía "w

"~Z
W - ¿ T̂ .C = -1 V.CV =-4- UV = -i- 165-108 * 10 ¿joule.

= 2.500 fcWH

La intensidad de corriente oscila en general

entre 3-000 y 200.000 amperios, y muy a menudo entre

20.000 y 60.000 amperios.
La mayoría de las descargas ocurren entre nu-

be y nube, registrándose longitudes de rayos de hasta 4O

km; menos numerosas son las descargas entre nube y tierra,

con longitudes de hasta 1 km.

El rayo se forma cuando el campo eléctrico en-

tre nubes cargadas supera los 30 kV/cm.Sigue una ioniza-

ción por choque con la formación de canales de chispas

entre nubes, y hacia tierra, con ramificaciones de des-

carga de la energía acumulada. Todo ocurre, generalmen-

te en tiempos de microsegundos, y es un fenómeno que no

presenta periodicidad.
Los rayos son, por tanto, ondas de tensión muy

elevada que tienen una suDida brusca sê -uida de un des-

censo menos rápido hasta cero. La curva de estas tensio-

nes puede ser representada por una ecuación tensión/tiem-

po de este tipo:

U - A ( e-mt - e'Qt )
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Matemáticamente resulta la diferencia de dos

ecuaciones oxoopoionaloo. Con el objeto de tener una re-

presentación gráfica hagamos:

A « 1 i m » 0,1 ; n = 2.
con lo que las curvas resultan segad el siguiente grá-

fico:

1.0

Fig. 111-10

La reproducción de estas ondas permite cono-

cer la distribución de potenciales en los arrollamien-

tos de una máquina, diseñar aislamientos de mejor cali-

dad; determinar la capacidad de una cierta máquina para

resistir los enormes esfuerzos eléctricos; constatar la

calidad de materiales y dispositivos aislantes, etc.;

con la enorme ventaja de que se pueden manejar fácil-

mente y controlar sin mayor dificultad los valores ca-
racterísticos de estas ondas.

Con relación a las tensiones de impulso pro-

vocadas por las descargas atmosféricas, es necesario
hacer un estudio rápido de sus características antes

de hablar de la manera de producirlas.

Definiciones.

Formas básicas de las ondas de impulso.

Al estudiar las ondas de choque tenemos tres
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formas básicas:
1.- Una representación teórico-imaginaria de

lo que sería la peor condición posible; es decir se apli-

ca un voltaje "E-/* instantáneamente y éste se mantiene

en el transcurso del tiempo (Fig. III-ll a).

t.i

c) ti

Fig. III-ll

2.- La segunda posibilidad, es en el caso en

que el frente de onda suba instantáneamente hasta el

valor E y que luego descienda lentamente hasta cero, se-

gún la función:

E. e~

Corresponderá a la carga instantánea de un condensador

y a la descarga a través de una resistencia. El pará-

metro " <* " sería el factor de decrecimiento equivalen-

te a 1/CR.

3-- fíl caso real sería el correspondiente a la

figura c, en que también el proceso de carga sería lento

y la ecuación completa podría ser la diferencia de dos
funciones exponenciales:

E f a a I \ ^ G — O J

en que o( y (3 dependen de los parámetros del circuito

o de los valores estandard para estas ondas de choque.

Voltaje de impulso.

Como hemos visto, es un voltaje unidireccio-

nal que sin tener oscilaciones apreciables crece rápi—
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damente hasta un valor máximo y luego disminuye más len-

tamente hasta el valor de cero. Esta onda se especifica,

generalmente, para el valor máximo, aceptándose pequeñas

oscilaciones que no pasen del 5% del valor de cresta. Pa-

ra fines prácticos se tomaría una curva tiempo-voltaje

media.

Si un voltaje de este tipo se desarrolla sin

causar perforación o contorneo, se denomina "voltaje de

impulso completo"; en caso contrario, se desarrollaría

una caída de la onda y se llemaría "voltaje de impulso

cortado".(chopped wave).

Frente de la onda.

Es la porción de la onda en que el voltaje

crece hasta el valor máximo.

Cola de la onda.

Esta parte de la onda, se considera desde el

valor máximo en adelante, (con respecto al tiempo).

Duración del frente de onda.

Es el tiempo empleado por el voltaje de im-

pulso en subir desde cero hasta el valor máximo; este

valor llamado "t,">(para conveniencia de las medidas),

se define como:"l,25 por el tiempo comprendido entre

el 10% y el 90$6 de voltaje en el frente de la onda";se

expresa en microsegundos.
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Fig.III-12

Tiempo de amplitud dedia.

Es el tiempo que transcurre para que el vol-

taje descienda desde el valor de cresta hasta un 50% de

éste, sobre la cola de la onda. Se expresa también en

micro segundos y se empieza a medir desde el origen no-

minal de la onda: "punto 01 en la figura anterior).

Según las normas de IEC (International Elec-

tric Commission) las ondas se expresan y se definen con

tres parámetros en la forma: A, t-iAp' en <iue A es el
valor de cresta en kilovoltios; t-, es el tiempo en lle-

gar al valor máximo y t¿ el tiempo en llegar al valor
de media amplitud.

Se consideran como normales las ondas de:

1,5/40; 1/10; y 0,5/5 ŵs en los Estados Unidos.
1/50; y 1,2/50 us en Europa.

O o

Generación de ondas de impulso en escala reducida.

Con el objeto de visualizar la onda de cho—

que en un osciloscopio normal aplicando directamente

el potencial a las placas verticales, se pueden produ-

cir tensiones de choque de amplitud reducida. Estas on-

das sirven principalmente para analizar la distribución
del potencial en las distintas partes de un circuito a
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escala*
Un ensayo muy interesante consiste en la cons-

trucción de un generador de impulsos de baja tensión y

la observación de los resultados en un osciloscopio.

El circuito simple se halla formado por tres

partes fundamentales; un condensador, una inductancia

y una resistencia. El condensador se carga al aplicár-

sele una tensión continua, y se descarga sobre la resis-

tencia a través de la inductancia en serie. El diagrama

del circuito se lo puede ver en el siguiente gráfico.

El switch "s" es el que inicia, al cerrarse, el proce-

so de descarga del condensador "c".

Osciloscopio

Fig.III-13

Este sistema hace que el proceso no sea re-

petitivo, por lo cual habría que cerrar y abrir el switch

continuamente para obtener resultados más o menos satis-

factorios. Con el objeto de obtener un proceso continuo

y repetido, se ha reemplazado el sistema de alimentación

"A"» (bloque cerrado por la línea de puntos en la figura

anterior), por un generador de onda cuadrada, fotografía

siguiente, que simplemente nos entrega pulsos de tensión
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a una frecuencia determinada.(fotografía III-2)

F.III-2

En esta fotografía, se muestra al generador experimen-

tal de impulsos conformado por un generador de onda

cuadrada, un condensador electrolítico, una década de

inductancias y una resistencia de carbón. Se observa

además la salida hacia el osciloscopio.(ORC)•

P-III-3
En esta fotografía se ve la forma de la onda de ali-

mentación, generada en el oscilador de onda cuadrada.
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Vista del osciloscopio en que se hicieron las observa-

ciones de este experimento.(Hewlett-Packard).

F.III-6

Esta fotografía y la siguiente nos muestra los resul-

tados de este ensayo. Son dos oscilogramas tomados con

distintos tiempos de barrido del osciloscopio y nos

muestran la onda de ch.oy.ue producida en el generador

experimental. Se puede observar la subida rápida del

frente de la onda y como be produce el descenso más

lento en la cola.
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BVIII-S
fín estos oscilogramas podemos ver a más del

impulso de tensión normal, centro de la pantalla, algu-

nas líneas que rodean a la función principal; éstas son

nada más que prolongaciones de otras ondas de impulso

que aprecen debido a la frecuencia de la entrada y por-

que el proceso es repetitivo. Se las ve arriba y abajo

porque la tensi&n de alimentación, a pesar de ser en

forma de onda cuadrada es siempre alterna»

Si se quiere obtener una onda normalizada,

es necesario determinar, mediante cálculo o experimen-

tación, los valores críticos C,L y R. En este experi-

mento se dan solamente valores de forma, es decir, los

oscilogramas no son normalizados ni calibrados para una

medición)*, ya que se ha tratado de obtener solamente la

forma de la función.

Una vez obtenida esta tensión, aplicamos la

salida del generador de choque a la máquina o aparato

(¿ue deseamos probar» Tomando luego, medidas con el os-

ciloscopio en distintos puntos del arrollamiento, o de

las piezas sometidas a estos impulsos, podemos conocer

cuál es la distribución del potencial de impulso y es-

tablecer, por comparación las diferentes tensiones in-

ternas. Un estudio experimental de este tipo permite
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conocer los esfuerzos eléctricos a los que van a estar

sometidos los aislantes*

Generaci6n de Altas Tensiones de impulso*

Con el ob¿jeto de obtener tensiones de choque

muy elevadas se utiliza la disposición ideada por Erwin

Marx, (profesor del Instituto de Alta Tensión de Brauns-

chweig), que en su forma inicial estaba formado como en

el siguiente diagrama;

Fig.

El principio básico de funcionamiento es co-

mo se ha expuesto antes en los generadores de choque a

baja tensión.

Para facilitar el análisis y asimilar el es-

quema a un diagrama fundamental, utilicemos otra dispo-

sición equivalente, (fig. sig.) en que se tiene:

a) Un grupo de "n" condensadores de capacidad

C-i cargados en paralelo con la tensión U, a través de

las resistencias R.(resistencias de valor muy elevado

en comparación con R-,; Rp» R*)- Cuando los condensado-

res están cargados se acoplan en serie mediante los es-

pacios de descarga:. EDI; ED2; ; EDn = 1; etc., y
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se descargan a través de la resistencia de amortigua-
miento R • Debido a la corta duración del fenómeno, los
condensadores en serie serían equivalentes a un s$lo de
valor C-j/n.

b) Tres resistencias R^; R^ ; y RZ cuyo valor
está determinado de tal manera que para un valor dado de
la capacidad de c=Lrga Co a los bornes del "objeto de en-
sayo", se obtenga una tensión de choque según las normas
de ensayo: 1/50; 1.5/4O; 1,2/̂ 0; 1/5 /AS.)
El valor de R-, al que nos referimos es;

B! = R, + n.Ra

en el cirtuito T-A-B.
°) ROÍ y.ue ®s un divisor de tensión resisti-

vo, el cual se conectaría al osciloscopio de rayos ca-
tódicos con el objeto de observar y reali2ar las medicio-
nes respectivas en la onda generada.

d) Las resistencias de carga R que generalmen-
te no acusan ninguna influencia soore la forma de la on-
da.

e) Las esferas de medida E,, entre las cualesM
se produce la descarga y que según las tablas de la ri-
gidez dieléctrica del aire nos permiten determinar el
valor del voltaje de cresta de la tensión de impulso*.

En la práctica, el proceso se inicia al pro-
ducir una descarga en las esferas de encendido E^-i, lo
cual desencadena una serie de otras descargas en las
otras esferas. Esto se consigue por varios métodos, uno
de los cuales es acercar las esferas mediante un pequeño
motor accionado a distancia. También hay métodos elec-
trónicos con idénticos resultados.
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OAVIN1 90

Generador de tensiones de impulso.
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Ssquemas simplificados de generadores de impulsos.

Los siguientes serían los diagramas fquiva-

lentes de los generadores de choque en sus conformacio-

nes más habituales:.

Rr

-Ci D
R2

1ni j^ i
— i

0

o v

o T

O V

OT

R. 1

T

Ri

R, -i

— i

í=f

o T
©
I

-O V

-O T

Fig. 111-16.

Siendo los tres primeros los más utilizados.

En el esquema (l)j C-i es el condensador de

choque, Cp es el condensador de carga; R, es la resis-

tencia de amortiguamiento y &2 la Desistencia de des-

carga. La forma de la onda está determinada por la ten-

sión creada en la resistencia R£ por la corriente de

descarga del condensador de choque. La forma del fren-

te de onda, depende del condensador de carga y de la

resistencia de amortiguamiento a través de la cual se
carga el condensador.
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Medición de voltajes de impulso.

a) Con esferas espinterométricas:

El voltaje de cresta de una onda de choque

puede medirse de la misma forma como se hacía para me-

dir los voltajes de cresta en las altas tensiones alter-

nas*

Una descarga es prácticamente instantánea en

el momento en que se ha llegado al valor de perforación

del aire para una determinada distancia; esto hace posi-

ble la medición de valores, casi instantáneos, de tensión

máxima.

Con esferas se puede medir voltajes desde aproxi-

madamente 2 kV. hasta 2.500 kV. por medio de espinteró-

metros utilizando la calibración respectiva para las con-

diciones normales de presión y temperatura ambiente.(ta-

blas) .

Como recomendación para las medidas se debe te-

ner en cuenta que la distancia entre las esferas no so-

brepase el 50% del diámetro de modo que los resultados

tengan un límite de error de un $%. Además el voltaje

de impulso, de ruptura, será el que se produzca en por

lo menos un 50% de las aplicaciones.

Se reconocen como estandard los siguientes diá-

metros de las esferas en centímetros: 2,0;5»0; 6,25; 1O,0;,

12,5; 15,0; 25,O; 50,0; 75,0; 100,0; 150,0; y 200,0.

Corrientemente se utilizan esferas de latón,

bronce, acero, cobre, aluminio o aleaciones ligeras. Es

absolutamente necesario que se limpien las superficies

de las esferas inmediatamente antes de su uso. Se debe

obtener un alto grado de pulimento,(brillo). Hay que qui-

tar las delgadas capas de grasa, polvo o herrumbre que

se hayan depositado. Del mismo modo se deben tomar pre-

cauciones para que el ambiente que rodea a las esferas

esto totalmente libre de polvo, partículas extrañas, fi-



-84-

bras, etc.
Antes de tomas lecturas hay gue hacer un cier-

to numero de descargas preliminares hasta que se tenga,

(por comparación con otro método auxiliar de medida), una

tensión de descarga lo suficientemente constante.

Corección para la densidad del aire;

El voltaje de ruptura en un espinterómetro cre-

ce al aumentarse la presión atmosférica y disminuye cuan-

do sube el valor de la temperatura. Los valores dados en

las tablas deben ser multiplicados por un factor de den-

sidad del aire que viene dado por la expresión;:

P: Torr. (mm de Hg) , presión barométrica.

t°; Temperatura en grados Celcius.

Debemos considerar además que el voltaje de

ruptura es función de la humedad del aire. Las tablas

se refieren a un contenido de vapor de agua de 11,0 gr/nr,

j£n la práctica, con el objeto de considerar pe-

queñas irregularidades en las esferas o alteraciones en

la densidad del aire, se debe multiplicar los valores de

las tablas, por "k" en lugar de "<f ".

s
0,70
0,75
0,80

k

0,72
0,76
0,81

S
0,85
0,90
o,95

k

0,86

0,90

0,95

J"
1,00

1,05
1,10

k

1,00

1,05
1,09

(valores experimentales)
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T A B L A 1

Tensión de descarga en KV.(valor de cresta) en-
tre dos esferas, una conectada a tierra, a 20 gr.C. y 760
Torr. Para tensión alterna de baja frecuencia, tensión de
choque negativa y tensión continua negativa*

SÜPA-
EACI01Í
(cm) 5 10 15

0,5 17,5 16,9 16,f
1 32,0 31,6 31,Z
1,5 4-5,6 45,6 45,í
2 57,4 59,1 59, 1
2,5 67,2 7¿,0 72, €
3 75,4 84,1 85, 1
4 (68,4) 105 110
5 (98,0) 123 132
6 , 138 152
7 150 169
8 (160) 185
9 (159) 198
lo (177) 209
12 (229)
14 (245)
15 (252)
16
18
20
25
30
35
40
50
60
70
80
100
120
150
200

DIÁMETRO DE LAS ESíMtítíAS (

25 50 75 loo

5 31
? 45
> RQ

1 72
3 86

112
137
161
184
205
225
243
275
302
314
325
345
(363)
(396)

58

112

164

214

262
308
352

392
428
461
532
591
639
(679)
(738)

58

112

164

215

265
313
360

406
450
492
587
670
746
806
904
(983)
(1040)

71

137

266

38?

503
611
709
797
876
1010
1120
1210
(1280)
(1370)

cm)

150

137

267

388

508
626
739

947
1130
1280
1420
1530
1710
(1850)
(1980)

200

137

265

389

510
630
745
965
1180
1360
1530
1680
1930
2120
2350
(2580)
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T A B L A 2

Tensión de descarga en £V.(valor de Cresta) entre dos

dos esferas, para tensión simétrica, a 20 gr. G. 760 Tojbl?,

Para tensión alterna de baja frecuencia, tensión continua

y de choque positiva o negativa,

DIÁMETRO DE LAS ESFfiHAS (cm)

ClOJff.
cm.

0,5 17,5
1 32,2
1,5 45,9
2 58,3
2,5 69,4
3 79,3
4 096,4)
5 (111)
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
4o
50
bO
7o
80
lüC
120
150
200

16,9
31,6
45,8
59,3
72,4
84,9
107
128
148
163
(177)
(191)
(203)

16,5
31,3
45,5
59,2
72,9
85,8
111
134
155
175
194
211
127
(256)
(280)
(2̂ 2

31
45
59
72
86
113
138
162
185
207
228

58

112
• • • i
164

112
• • • i
164

71
• • •
• • •
137

214

286
320
336
352

263 265
309 314
353 362

(407)
(463)

394
434
472
559
638
706
(767)

408
452
495
597
689
777
856
997

(1120)
(1220)

266

388

504
613
714
812
902
1070
1210
1340
(1460)
(1660)

137
• »•
• • •
• * •
• • •
267

• * • •

3¿9

• • • •
• • • *
• • • •
• • • •

137

511
628
741
848
950
1140
1320
1490
1640
1910
(2140'
(24̂ 0'

265

389

511
632
747
860
972
1180
1380
1560
1730
2050
2330
2690
(3180)
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T A B L A 3

Tensión de descarga en KV (valor de cresta) entre dos

esferas, una conectada a tierra, a 20 gr.C. y 760 Torr. Pa-

ra tensiones continuas y de choque positivas.

DE LAS
SEPA-
RA.-
CION
cm.

0,5 17,5
1 32,0
1,5 45,9
2 59,4
2,5 71,0
3 81,1
4 (97,5)
5 (109)
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
60
70
80
100
120
150
200

16,9
31,6
45,6
59,1
72,8
85,6
109
130
148
163
(176)
(186}
(195)

16,5
31,3
45,5
59,2
72,6
85,6
111
136
158
178
196
212
226
(249)
(269)
(276)

31

59 58 58

86
112
138
162
187
210
232
252

112 112

164 164

214 215

321
335
384
372
(393)
(430)

262 265
310 313
356 360

4O1
440
478
559
625
679

(785)

407
452
499
602
694
774
841
949

(1030)
(1100)

137

266

386

505
616
719
816
900
1050
1160
1260
(1330)
(1430)

137

267

388

137

* • # i

265

3¿9

509
626
740
850
957
1150
1310
1460
1580
1770
1920
(2060)

510
• • • •
745
• • • •
967
1180
1380
1560
1710
1960

2420
(2650)
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Curvas de descarga para dow esferas de lo crn. de diáme-

tro en condiciones normales de presión y temperatura.

4 i a

SEPARACIÓN ENTRE LAS ESFERAS

10

cm.

CURVAS DE DESCARGAS PARA ESFERAS ESP1NTEROMETRICAS

DE 10 cm DE DIÁMETRO
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En el gráfico anterior, tenemos las curvas de

descarga para esferas espinterométricas de 10 cm. de

diámetro que se definen así:

Curva 1): üirve p»ra una disposición simétrica de las

tensiones del transformador, es decir con nin-

guno de los terminales conectados a tierra;

los datos de descarga son para tensiones al-

ternas de baja frecuencia y tensiones conti-

nuas y de choque positivas o negativas.

Curva 2): Para una disposición asimétrica de las ten-

siones, o sea con el un terminal del transfor-

mador conectado a tierra. También para tensio-

nes alternas de baja frecuencia y para tensio-

nes continuas y de choque negativas.

Curva 3): üirve para una disposición asimétrica de las

tensiones del transformador, o sea con un po-

lo conectado a tierra, y sus valores son para

tensiones continuas y de choque positivas.

Se puede ver en estas curvas que la tensión

de descarga con respecto a la separación entre las es-

feras no sigue una función lineal o sea que al dupli-

car la distancia no se duplica la tensión de descarga,

sino que se hace menor; esto se debe a que al aumentar

la distancia, no se aumenta en forma proporcional la

superficie de evacuación del calor producido por el

esfuerzo dieléctrico en el aire, lo cual hace que se

eleve la temperatura y por tanto disminuya la rigidez

dieléctrica del aire, produciéndose la descarga un po-

co antes, (ver ensayos con tensiones alternas sobre ma-

teriales aislantes, en este mismo capitulo).

Con el objeto de demostrar experimentalmente

la variación del voltaje de descarga al variar las con-

diciones atmosféricas de presiÓny temperatura, se ha

elaborado la siguiente tabla de tensiones de ruptura

para esferas de 5cm. de diámetro, en el laboratorio
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de la Escuela Politécnica de Quito.

flatos generales:

Presión; 550 Torr.

Temperatura: 18,5 C

Diámetro de las esferas: 5 ĉ *

Relación de transformación: 100.000̂ 20: 455

Factor de corrección: ¿" « 0,729

Separac Tablas

cm

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

*V

17,50

32,0

45,60

57,40

67,20

75,40

(83,40)

Correcc

¿V

12,75

23,34

33,20

41,80

48,90

54,90

(60,70)

Lecturas

u;
Vef.

20,2

38,4

53,1

66,9

78,5

87,0

(100,0)

KVef.

9

17
24,2

31,4

36,9

41,2

Cálculos

¿V

13,0

24,7

34,18

43,1

50,5

55,9

(64,40)

'¿) A
kV

12,74

24,1

34,9

44,4

52,2

58,3

Es muy importante para este ensayo el hecho de

que la presión es solamente 550 Dorr, lo que equivale a

una reducción de hasta un 72$> de la presión normal.(760

Torr.)
La medida de la tensión, para comparación con

la de la descarga de las esferas, se la hizo con el vol-

tímetro en el primario del transformador elevador,(1),

multiplicando los valores por la relación de transforma-

ción,(455); y además utilizando un voltímetro electros-

tático en paralelo con las esferas, (2). El valor de
la tabla es la media aritmética de cinco lecturas di-
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ferentes, con un intervalo de aproximadamente un minu-

to.

Se puede ver una notable variación de los va-

lores expresados en las tablas y la relativa exactitud

de la fórmula de corrección, es por esto, recomendable

como primera parte de ua programa de ensayos la elabo-

ración de una tabla de descarga para esta altura sobre

f el nivel del mar, considerando además distintas pola-

ridades de los electrodos.

Como conclusión podemos sacar yue el error

medio porcentual, (con respecto al valor corregido

de las tablas), es para el voltímetro de baja tensión

un 5% y para el voltímetro electrostático un 5i5%> lo

t¿ue indica la relativa exactitud délos distintos mé-

todos de medida.

^Medición mediante el Osciloscopio de Rayos Catódicos.

Jül osciloscopio de rayos catódicos es un me-

dio excelente para medir y observar las ondas de impul-

so.

para estos fenómenos de desarrollo tan rápi-

do se construyen aparatos especiales con tiempos de

barrido de pocos microsegundos, que permiten analizar

la onda ya sea en su frente escarpado como en la "co-

la" de decrecimiento retardado.

iodo esto es importante, sobre todo, para es-

tudiar el momento de ruptura de los aislamientos sóli-

dos o para saber si se ha producido la perforación en

aislamiento de cables, transformadores, generadores,

etc. .til oscilograma indica, mediante un descenso brus-

co de la tensión, cuál ha sido el voltaje de perfora-

ción y a qué tiempo se ha producido.

El acoplamiento del osciloscopio al genera-

dor de impulsos se lo hace mediante un divisor de ten—
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sión calibrado. Este puede ser resistivo o capaciti-

vo y tiene que ser heciio de tal manera que QO se pro-

duzca distorsión o errores de consideración en la on-

da que debe ser registrada.

Generalmente se acójala una cámara fotográfi-

ca a la pantalla del osciloscopio para registrar estos

fenómenos transitorios de muy corta duración.

I
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;&n3ayos con tensiones de impulso:

Las ondas especificadas por las distintas
normas, sirven para hacer ensayos sobre::

a) Materiales.

b) Aisladores.
c) Descargadores.
d) Condensadores.
e) Cables.
£) Transformadores,

a) Materiales:
Se preparan muestras delgadas y de forma pla-

na con el objeto de establecer la gradiente dieléctri-
ca,(para impulso, de un material aislante, que puede
ser de naturaleza celulósica, plástica o mineral; es-
tas muestras se colocan entre dos electrodos de tal
manera construidos ̂ ue la descarga se realice en la
parte de material aislante, muestra seca o impregnada,
sometida a un campo eléctrico uniforme. El tamaño de
los electrodos, su forma y las características exter-

IB

\**H

^VOQtMVJV^M

EL*CT^°P9 ,COMICYAI>O_
/i~ALTA TENSIÓN

AISLANTE OE MUESTRA

É

. l-i
ELECTRODO A TIEOA /

tfig. IH-18

ñas de las muestras, se encuentran normalizadas. En
muchos casos el sistema completo está dentro de una
cámara aislante para hacer observaciones de presión,
humedad, etc., a la cual se produce la perforación.
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Para los problemas de coordinación, adquie-

ren particular importancia las pruebas de impulso que

se efectúan sobre muestras de "presspan" y de aceite,

elementos fundamentales del aislamiento de los trans-

formadores.

b) Aisladores:

Se trata de los aisladores para la transmi-

sión y distribución de la energía eléctrica, pueden

ser de suspensión o de apoyo (PIN).

Justos elementos se los prueba montándolos en

crucetas metálicas en la misma forma como van a estar

en la realidad. La tensión de impulso se aplica a un

tramo de conductor de dimensiones iguales,(sección

transversal y forma), a las que tendrán en la prácti-

ca.

*A tierra

AL Generador

de impulsos

CADENA DE AISLADORES

Las normas establecen las distancias críti-

cas y los límites de separación entre los materiales

a probar y los elementos conectados a tierra, como cru-
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cetas, herrajes, paredes, piso, etc., para la seguridad
del ensayo.

* AL «MIRADO* U
IMPULSOS

.CONDUCTOS OC
AUARHK

535

A TIERRA

AISLADOR TIPO PIN

Fig. 111-20

c) Descargadores: (pararrayos).

Cuando se hace el ensayo sobre equipos de pro-

tección como descargadores y válvulas de sobretensiones,

hay que tener en cuenta que estos equipos van a servir

para la coordinación del aislamiento de un sistema. La

tensión de encendido y las características de descarga

de los dispositivos de protección, bajo las peores con-

diciones posibles, con un cierto margen de seguridad,

determinan el nivel de protección adecuado. El nivel

básico de aislamiento, (BIL), de los aparatos, aisla-

dores, etc., que es el valor de cresta del impulso de

tensión que pueden resistir, debe hallarse, (dentro de

un margen adecuado), por encima del grado de protección
proporcionado por el descargador.

Los márgenes de protección adecuados, dependen

de la distancia entre los descargadores y los equipos;
la importancia del servicio; el costo de los materiales
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a proteger; la frecuencia de las sobretensiones atmos-

féricas peligrosas, etc.

En la coordinación, el descargador debe ser

el punto más "débil" de la instalación eléctrica.

Los descargadores se someten a pruebas en-

tre las cuales la más importante es la llamada de

"50% de encendido", o sea que se aplica una tensión

cjueva a producir la descarga en el cincuenta por cien-

to de los casos; con polaridad positiva y negativa.

Jiiu realidad hay escasez de normas que esta-

blezcan los límites inferiores y superiores del valor

de la cresta de la tensión de prueba; pero en todo ca-

so, ésta se establece en función de la tensión de ejer-

cicio y de la coordinación del aislamiento en el siste-

ma eléctrico tomando en cuenta valores apropiados de

tensión para los aisladores y transformadores.

Hay y,ue tener en cuenta, además, que en el mo-

mento de encendido del descargador, se descarga a tie-

rra no solamente la onda de choque sino también la co-

rriente de frecuencia industrial de la línea es decir

hay una falla a tierra aunque sea de muy poca duración.

Es por esto que en las pruebas hay que controlar el efec-

to de válvula del descargador, considerando que la re-

sistencia del mismo varía inversamente con la tensión.

Hay que determinar, en los ensayos, cuál va a

ser la tensión residual para poder coordinan el aisla-

miento de los otros equipos. Estas últimas pruebas es-

peciales están todavía en un plano de investigación y

no han sido normalizadas.

d) Condensadores::
Los condensadores estéticos son dispositivos

que están siendo muy utilizados en líneas de transmi-

sión para obtener unamejor regulación del voltaje de
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la línea y para componer el factor de potencia de cier-
tas instalaciones. Generalmente se los coloca cerca o
en las subestaciones en el lado de alta tensión, lo
cual nace que éstos se vean expuestos a tensiones de
impulso prevenientes de las líneas de transmisión o
directamente de fenómenos atmosféricos. En realidad,
por su propia capacitancia, estos elementos están au-
to-protegidos contra las ondas de choque, pero de acuer-
do a ciertas especificaciones, es necesario hacer prue-
bas de laboratorio sobre ellos.

Existen dos tipos de pruebas:
a) Prueba de impulso para condensadores que es-

tán en servicio normalmente con sus dos terminales co-
nectadas a las líneas. Esta se hace aplicando una onda
de 1,5/*K) o 1..50 microsegundos, entre los dos termina-,
les unidos y el recipiente de tierra del condensador.
Se hacen 5 pruebas con cada polaridad, con una tensión
de cresta indicada en las tablas de especificaciones»

La ausencia de falla y la forma de la onda se
controla con el osciloscopio.(ORC).

b) Prueba de impulso y de descarga para con-
densadores que tienen normalmente uno de sus polos co-
nectados a tierra. En esta caso se hace una prueba en-
tre el terminal de línea y el terminal de tierra. Gene-
ralmente debido a la capacitancia del condensador, no
se puede tener un frente tan escarpado como el que in-
dican las normas así que la prueba be limita a que la
amplitud media permanezca hasta 4O o 50 micro-segundos
con valores de cresta especificados en las tablas respec-
tivas. La ausencia de falla se comprueba con el OHC.

Algunas veces, en las pruebas comerciales,
por acuerdo entre el fabricante y el cliente, se subs-
tituye la anterior prueba de impulso por una prueba de
descarga.
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El condensador tiene que ser cargado con una

tensión continua y luego descargado a través de un es-

pacio espinterométrico lo más cerca posible de los ter-

minales. Esta prueba debe ser hecha por dos veces en el

intervalo de un minuto.

En caso de que la planta de pruebas no tenga

capacidad suficiente para probar el condensador comple-

to, las pruebas se hacen sobre una parte componente del

mismo, con una tensión adecuadamente proporcional,

e) Cables:

Los circuitos de transmisión están hechos a

menudo por secciones de cables y líneas aéreas conecta-

das en serie, lo que hace posible que se presenten so-

bretensiones de origen atmosférico en el aislamiento

del cable.

Aún cuando el circuito sea totalmente subte-

rráneo, es posible que el aislamiento del cable tenga

que soportar sobrevoltajes transitorios causados por

las operaciones de conexión y desconexión. Por esta ra-

zón es importante que se tengan ciertos datos de prue-

bas de impulso en cables aislados para predecir su com-

portamiento en la instalación real.

Actualmente no existen normas industriales

de pruebas de impulso en cables. En un ensayo hay que

determinar experimentalmente entre otras cosas, el efec-

to del envejecimiento del aislante; el comportamiento

según la forma de la onda y su polaridad, etc.

Para la prueba se dispone de una muestra del

cable que tiene que ser lo más corta posible, ya que un

cable representa una elevada carga que se pone al gene-

rador de impulsos. Se disponen, generalmente los extre-

mos del cable sobre aisladores especiales qu£ se conoce

que pueden resistir a esa tensión, y se aplica el poten-

cial al cable»
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El efecto se estudia mediante oscilogramas, con

lo que se puede determinar si ha habido descarga o no en

la muestra ensayada.

Generalmente hay que procurar que el cable es-

té lo más cerca posible del generador de impulsos para

que deoido a la inductancia de las conexiones y la capa-

cidad propia de la muestra, no se deforme la onda estan-

dard que se aplica.

£) Transformadores:

Los ensayos de impulso para un transformador,

se llevan a caoo con el propósito de determinar si ocu-

rre la perforación o el contorneo de su aislamiento cuan-

do un potencial de prueba específico se aplica a su arro-

llamiento.

Las pruebas con sobre-tensiones a frecuencias

industriales no reemplazan a las de impulso, por cuanto

lo único que sucede es que el aislamiento entre espiras

sufre un esfuerzo uniforme. En cambio, la distribución

del potencial de choque es completamente no lineal, físte

último ensayo trata de demostrar que el transformador

puede resistir esfuerzos desiguales sin dañarse.

En realidad no se puede esperar que un trans-

formador resista una sobretensión de origen atmosférico

en toda su fuerza, (por esto, se las desvía hacia tie-

rra mediante descargadores), pero hay que prever que

por lo menos una parte de la onda,(tensión residual),

llegue hacia él; por esto se hace este tipo de ensayo.
En la práctica, todos aquellos terminales del

transformador que están conectados a tierra, deberán ser

conectados a tierra, ya sea directamente o por medio de

resistencias adecuadas.

Es necesario conectar, en paralelo con la par-

te del transformador que está siendo probada, un par de

esferas espinterométricas para medición y para cortar la
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onda; y un descargador de puntas, suficientemente cali-

brado, para protección del transformador.

El proceso de ensayo propiamente dicho, varía

según las varias especificaciones de los distintos países

(ver capítulo de Normas de ensayos).

0_ o

fe

C
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CAPITULO IV

Características del equipo de laboratorio para ensayos

de Alta Tensión»

Los equipos fundamentales que intervienen en

la generación medida y pruebas con Alta Tensión:.

!•- Transformador elevador.

2.- Rectificadores»

$.- Condensadores.

4-.- Resistores.

5*- Esferas espinterométricas.

6.- Divisares de potencial, (resistivos y capa-

citivos) .

7»- Aparatos de medida y observación:

- Voltímetro de crefeta.

- Voltímetro de valor eficaz.

- Osciloscopio de rayos catódicos.

8.- Sistemas de control.

Con el objeto de tener una idea completa del

montaje y operación de todos estos equipos, que aquí se

describen aisladamente, se ha creído útil hacer una pe-

queña mención al equipo completo instalado en la üiscue-

la politécnica Racional de t¿uito, al final de este ca-

pítulo.

1.- Transformador elevador:

El principio básico es el mismo que para cual-

quier transformador. Se tiene dos arrollamientos: un pri-

mario que recibe la baja tensión y un secundario que en-

trega la elevada tensión necesaria para los ensayos.

Los transformadores de ensayos son diseñados

para distintas potencias y generalmente con caracterís-

ticas tales que pueden resistir perfectamente las prue-

bas de corta duración a que se someten los equipos ba-

jo ensayo. Existen muchos tipos de transformadores de
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pruebas dependiendo esto» principalmente, de 1=¿ casa

constructora, así, se construyen con tensiones que

varían desde 1 kV y 100 kV. hasta 750 kV o más; con

distintos enbornamientos para distintos voltajes; con

conexión de los arrollamientos en cascada; con aisla-

miento de resinas sintéticas o aceite aislante; con

capacidades de potencia desde unos 2 kVA hasta 1̂ 00

kVA o más según los casos; etc.

Conexiones:

Jan la mayoría de los casos, uno de los bor-

nes del lado secundario se encuentra conectado a tie-

rra, o presenta la posibilidad de conectarlo mediante

dispositivos adecuados. La alimentación de baja ten-

sión varía desde 220 V hasta 400 V en los más grandes

y debe ser regulada desde an pupitre de control hasta

alcanzar los niveles de tensión deseados. Esta regula-

ción se hace mediante el empleo de otro transformador

que permite hacer la variación en pasos muy finos y

desde cero voltios hasta el valor deseado»

Núcleo:

El núcleo está fabricado de material magné-

tico de la más alta calidad y con un valor de satura*

ción tal que no se produzca deformación da la onda de

tensión alterna ya que de otra manera se falsearían los

resultados de las mediciones. Además la conformación fí-
sica misma debe ser cuidadosamente hecha para que no ha-

ya dispersión magnética y se tengan perturbaciones en

los instrumentos.

Arrollamientos:

Generalmente el arrollamiento de baja tensión

está hecho de una sola bobina fabricada con donductor

de cobre aislado con papel. Entre los arrollamientos de
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baja y alta tensión fray una pantalla metálica protectora

conectada a tierra con el núcleo, tiene el objeto de ha-

cer un aislamiento electrostático entre primario y secun-

dario, liil secundario está formado por una gran cantidad de

bobinas separadas por material aislante. Generalmente to-

do esto va sumergido en aceite de transformadores, o cu-

bierto completamente por una resina especial que tiene

la ventaja que las dimensiones pueden conservarse peque-

ñas y se evita toda posioilidad de incendio.

Uno de los extremos de± arrollamiento secunda-

rio, (alta tensión), va conectado a tierra, de modo que

siempre se obtiene un nivel de potencial con respecto a

tierra en el otro extremo. Este va conectado, a través

de un"bushing' , (aislador pasa-muros), de porcelana, al

terminal de Alta tensión que puede ser una esfera de la-

tón cromada provista de dispositivos especiales para co-

nectarla a los otros elementos de la infetalación de en-

sayo s«

• IV-2

•MIL MMHLV • CW M

Estas fotografías, (tomadas de un boletín in~

formativo de la compañía Suiza HAEFELY), nos muestran

grupos de transformadores de prueba conectados en cas*

cada, lo que permite obtener tensiones alternas muy ele-
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vadas, en este caso tenemos 600 kV. y 1.000 kV". en las

dos fotografías respectivamente, con una potencia de

150 kVA a plena carga, Be puede observar que el segun-

do transformador de la cascada se encuentra mucho más

alto, con respecto al suelo, que el primer transforma-

dor, al cual se le parece mucho; esto se debe a que co-

mo se va a duplicar la tensión en el segundo transfor-

mador hay también que aumentar el aislamiento con res-

pecto a tierra en la misma proporción.

Rectificadores:

Las unidades rectificadoras que se usan en

las instalaciones de Alta Tensión, están formados por

elementos de selenio o silicio. Gomo en casi todos

los equipos de ensayo, no son unidades standard y ge-

neralmente están construidos para formar parte inte-

gral de los generadores de tensión continua,(cascada

de Greinacher), o de los generadores de impulsos de

voltaje.

El principio básico de su funcionamiento es

el mismo que de cualquier rectificador de baja tensión,

encontrándose la diferencia en el aislamiento y en el

elevado voltaje inverso de pico.

Generalmente se hallan montados en un reci-

piente prismático o tubular de material aislante como

resinas sintéticas o papel cartón barnizado, lleno de

aceite de transformadores. Internamente se hallan co-

nectados los distintos elementos de rectificación, en

forma de banco, ya sea serie o paralelo, con el objeto

de obtener los niveles adecuados de tensión inversa de

pico y la suficiente capacidad de conducción de corrien-

te. En muchos casos se prevén conexiones externas en los

extremos o en el punto medio del banco, para poder hacer

fácilmente con ellos ciertas instalaciones especiales co-
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mo dobladores de tensión o conexiones de instrumentos de

medida.

3.- Condensadores:

Los equipos e instalaciones de Alta Tensión,

utilizan condensadores especiales caracterizados prin-

cipalmente por la elevada rigidez dieléctrica de los ma-

teriales que utilizan y también por el aislamiento exte-

rior suficientemente Brande. Hay varios tipos entre los

que podemos distinguir:

Condensadores de aire.- Tienen por lo general formas es-

féricas, planas o cilindricas de acuerdo con su utiliza-

ción. El tamaño es relativamente grande puesto que la ri-

gidez dieléctrica del aire es pequeña; se necesitan, en-

tonces, separaciones entre las placas de un orden consi-

derable. Como la capacitancia es función inversa de la

separación entre placas, se pueden tener con estos conden-

sadores solamente pequeñas capacitancias, (algunos picofa-

raiios).

Condensadores de g%s a presión.- Están basados

en que la rigidez dieléctrica de los gases aumenta al au-

mentar la presión, y la constante dieléctrica permaneee

casi constante. Bn la práctic% se construyen condensado-

res de estos tipos en forma cilindrica hasta algunos cen-

tenares de kilovoltios; manteniendo las dimensiones rela-

tivamente pequeñas se pueden tener capacidades de algunos

cientos de picofaradlos. Teóricamente se pueden hacer con
cualquier gas, pero preferentemente se usa nitrógeno,(por

ser inerte), a una presión de unas 15 o más atmósferas.

Condensadores de porcelana.- Se construyen depositando

por dentro y por fuera de

recipientes de porcelana un depósito metálico,(por evaO

poraciÓn del metal que se quiere depositar o mediante
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electrolisis), se consiguen capacidades de 1000 a 20OO

pico-faradios y ángulos de pérdida de aproximadamente 1°.

Condensadores de vidrio.- Se utilizan vidrios especiales

con elevada rigidez dieléctrica,

factor de pérdida pequeño y coeficientes de presión y tem-

peratura insignificantes. Sirven para fines técnicos y me-

diciones de precisión. Se consiguen elevadas capacidades.

Para ciertas mediciones especiales, por ejemplo

con el puente de Schering, se consideran patronos a los

condensadores de aire con cilindro protector de petersen,

los de gas a presión, y los recipientes de vidrio "Minos".

4-.- Resistores.- Son hechos generalmente de carbón o alam.

"bre de tal forma que se tenga la menor

inductancia y capacitancia posible, par^t no afectar, por

amortiguamiento, la forma de onda de los generadores de

Alta Tensión.

Se construyen en tubos de material aislante co-

mo porcelana, cartón, etc., y tienen un aislamiento de

aceite o de aire para que pueda evacuarse fácilmente el

calor producido. Los hay de tipos muy diversos, entendién-

dose por esto: la forma, el montaje, la aplicación, la

tensión a aplicar, la potencia que puede ser disipada sin

darlo, la corriente nominal para servicio continuo, etc.

5,- Esferas espinterométricas.

Como ya se había explicado antes, se utilizan

dos esferas metálicas para medir el voltaje de cresta de

una Alta '.pensión.

Generalmente la causa del error en la medida

proviene de la dispersión del campo eléctrico en las es-

feras debiaa a irregularidades en la superficie, presen-

cia de polvo y humedad en el aire, etc.; esto se reduce

tomando un valor medio aritmético de varias medidas y

acondicionando la superficie de las esferas de modo que
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estén limpias y brillantes.

En las medidas de tensión, se prescriben, se-

gún ciertas tablas normalizadas, cuál debe ser la dis-

tancia entre las dos esferas para una determinada ten-

sión de descarga y para ua diámetro, de las esferas, un

dispositivo de separación de las esferas que puede ser

manual o accionando un motor desde el pupitre de mando»

tumi* * Jl-

F.IV-4-F.iv-5
En las fotografías anteriores (tomadas de un

boletín informativo de las empresas ASEA, Suecia, y

BSEFELYt Suiza respectivamente) podemos ver claramente

la forma y disposición de las esferas de medida. Las de
la izquierda son de 12̂  mm de diámetro y las de la dere-

cha son de 750 mm.

Kn la mayor parte de los casos, es la esfera

superior la que permanece fija, sujeta mediante sopor-

tes aislantes a una altura determinada; es en cambio, la

esfera inferior la que a más de estar conectada a tierra
tiene la facilidad de subir o bajar para aumentar o dis-
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minuir la distancia de descarga.

En algunos casos se instalan resistores en se-

rie con las esferas, con la funci&n de limitar la corrien-

te de descarga y evitar que se produzcan daños en la super-

ficie de las esferas, fin las corrientes alternas este re-

sistor produce un amortiguamiento de las oscilaciones de

alta frecuencia en el circuito resonante formado por la

capacitancia de las esferas y la inductancia de los con-

ductores entre éstas y el objeto de ensayo o el genera-

dor.

6,- Divisores de potencial.

Con el objeto de derivar una parte pequeña de

la Alta Tensión para efectos de medida y observación, se

utilizan divisores de tensión <¿ue pueden ser según los

casos resistivos o capacitivos.

'Divisores de tensión capacitivos:

Según la figura siguiente,se conectan en serie

dos condensadores de capacidades C-, y Cp. tíl voltímetro

II
C '

f v l 1

• —ir -
C »

Cm

Fig.IV-1

de capacidad C , se conecta en paralelo con los anterio-

res y se tiene;

Um -) = U2.G2 y U = um + U2

um m
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En la práctica, hasta unos 200 kV* aproxima-

damente, el divisor de tensión consiste en varios con-

densadores. Se procura dar al cirtuito una forma simé-

trica y se tiende a que la capacidad propia del instru-

mento de medición, conectado al secudacio del divisor,

influya lo menos posible en la capacidad total.

Divisores de tensión óhmicos:

La división de tensiones también puede rea-

lizarse por medio de resistencias óhmicas. Para esto,

se conectan los aparatos de mediaa en paralelo con

una parte de la resistencia total, (muy elevada), en

el lado en que está conectada a tierra. Kstos diviso-

res de tensión, constituidos por resistencias de alam-

bre, de inductancia y capacitancia muy pequeñas, pue-

den usarse con voltajes hasta y superiores a los 100

kV. Se los puede usar para medir tensiones continuas

y alternas. Si se tiene frecuencias altas, se deja sen-

tir notoriamente, los efectos de su capacidad propia,

manifestados en la variación de la resistencia.

Ambos tipos se contruyen de formas muy diver-

sas y para distintos usos, por ejemplo, los hay espe-

ciales para tensiones alternas a frecuencias industria-

les, generalmente capacitivos* Se hacen para tensiones

de choque de cualquier magnitud, (1.000 a 2.000 kV),

generalmente resistivos; cuando se trata de medir ten-

siones continuas se utilizan divisores de tensión de

resistencia ya que los condensadores bloquean este ti-

po de tensión.

7-- Aparatos de medida y observación:.

Los hemos dividido en tres grupos fundamen-

tales:

a) Equipo de medida del voltaje de cresta y del valor

medio cuadrático, (valor eficax), de una alta ten-
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sión alterna:

Generalmente este equipo consiste de tres par-

tes fundamentales: condensador de medición, (ver diviso-

res de tensión capacitivos); cable de medida, e instru-

mento de medida.

El cable de medida es un cable coaxial que

une el condensador de mediaa en el lado de la alta ten-

sión, con el instrumento de medición, bu carácter de

cable coaxial, sirve para llevar la señal a medir y

para mantener el instrumento a un potencial de tierra.

Generalmente estos cables están adaptados a un instru-

mento en particular y para cambiarlo es necesario hacer

una nueva calibración.

üil instrumento de medición, no es más que un

galvanómetro que mide la tensión de carga de un conden-

sador, (dentro del instrumento), a través de un rectifi-

cador. Puede medir el valor de cresta pues el condensa-

dor se carga con ese valor. Invirtiendo el sentido del

rectificador mediante un conmutador, se puede medir el

voltaje de cresta positivo o negativo. Para medir el

valor medio cuadrático,(valor eficaz), simplemente se

suprimen,(así mismo con otro conmutador) los condensa-

dores y rectificadores internos, conectando el galvanó-

metro, a través de una resistencia en serie, con la ten-

sión a medir.

b) Equipo de medida de tensiones continuas:

Normalmente se utilizan voltímetros "amperi-

métricos" comunes, utilizando divisores de tensión re-

sistivos; estos voltímetros están colocados en el pu-

pitre de mando.
Se utilizan también, (y con bastante frecuen-

cia), voltímetros electrostáticos, que sirven también

para tensiones alternas» iüstos voltímetros se basan en
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la fuerza que desarrolla una diferencia de potencial,

por tanto la indicación es proporcional al valor efi-

caz de la tensión. Kstán constituidos por dos electrodos,

uno fijo y el otro móvil entre los cuales se aplica la

tensión a medir, la forma redondeada de las dos placas

grandes ha sido construida así para evitar cualquier

formación de efecto "corona" y mantener un campo uni-

forme entre los electrodos. El rango de medición se

puede aumentar o disminuir separando o acercando el

electrodo posterior. Generalmente el electrodo donde

está el cuadrante va conectado a la tierra común de la

instalación.(ver fotografía siguiente).

F.IT-5

La fotografía muestra un voltímetro electros-
tático fabricado por la fábrica ¿japonesa YBW, Yokogahua

Electric Works, y que pertenece a la Esúuela Politécnica

de

c) Equipo de medida de tensiones de impulso:

Se utiliza también un divisor de tensión, un

cable de medida y un instrumento especial.
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Este instrumento se basa en el mismo principio

que el anterior que mide tensiones de cresta, pero dado

el carácter no repetitivo da la onda de impulso, existe

un dispositivo automático de retención de la a¿uja indi-

cadora en el valor máximo; después de la medida, se re-

gresa la aguja al punto cero y se tiene listo el instru-

mento para hacer otra medición.

d) El osciloscopio de myos catódicos,(ORC):

jjíl osciloscopio de Alta Tensión, es un aparato

especialmente dedicado a la grabación y observación de

fenómenos transitorios de muy corta duración, producidos

por un generador de voltajes de impulso. La observación

se realiza mediante fotografías tomadas directamente de

la pantalla.

El voltaje de impulso, aplicado al objeto bajo

ensayo, es reducido a un valor bajo y llevado al oscilos-

copio mediante un cable de medida apropiado»

Los osciloscopios están equipados con disposi-

tivos de calibración de tiempo y voltaje para que los os-

cilogramas puedan ser interpretados comparándoles con va-

lores absolutos.

8.- Sistemas de control.

Para manipular las Altas Tensiones y poder

trabajar con ellas, se utilizan pupitres especiales con

mando a distancia.

Generalmente son consolas construidas con lá-

minas de acero o aleaciones especiales, justan destinados

a contener tres clases de equipo o elementos:

1*- Elementos de protección y señalización:

A<iuí debemos mencionar la presencia de toda clase de

interruptores y lámparas que con sus señales protejan

al equipo y sobre todo al personal yue trabaja en la



-113-

instalación. Podemos citar, por ejemplo: un switch

principal operado con una llave que conecta y desco-

necta toda la alimentación; lámparas que indican la

presencia de tensión en el primario y secundario del

transformador de regulación y si la puerta de entra-

da está cerrada o abierta; switenes desconectadores

para casos de emergencia; accionamiento de un inte-

rruptor automático de tierra; ejrc.

2.- Elementos de regulación y control: De

éstos, los más importantes son: el transformador de

regulación, y los accionamientos para los motores de

las esferas espinterométricas. £¡1 primero es un trans-

formador que varía la tensión secundaria,(que alimen-

ta al transformador de prueba), desde cero hasta el

máximo, casi siempre de 220 o 44O voltios; permite su-

bir la tensión en pasos muy finos. En algunos casos

cuando el tamaño no lo permite, estos transformadores

no se encuentran en el pupitre de mando, sino solamen-

te los elementos necesarios para regularlo a control

remoto.

Las esferas espinterométricas, tanto de me-

dida como de encendido, se acercan a se alejan median-

te motores pequeños cuyo sentido de giro se regula des-

de el pupitre de mando mediante botones o manijas espe-

ciales.

3«- Elementos de medición: Aquí se encuentran

los voltímetros de tensión de línea y de tensión regula-

da; voltímetros de "cresta" y de valor eficaz de la alta

tensión,(conectados al divisor de tensión), voltímetro

de tensión continua, amperímetros que dan la car¿a del

transformador de prueba, frecuencímetros, medidores de

potencia y energía, etc.

Finalmente el pupitre de mando incluye bornes
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especiales p^ra la alimentación del osciloscopio, que

por razones de seguridad se lo conecta a través de un

transformador de aislamiento con relación de transfor-

mación 1:1.

SJquipo completo de alta Tensión instalado en la Escue-

la Politécnica de (¿uito.

Recientemente se ha empezado con la introduc-

ción de equipos adecuados en las escuelas técnicas y

universidades para un estudio sistemático de las téc-

nicas de Alta Tensión.

La razón por la cual se describe el equipo

instalado en la Escuela politécnica es que ae trata de

un equipo completamente novedoso en la concepción y en

la construcción. Es nuevo en el sentido de que permite,

con un número reducido de componentes, el rápido monta-

je y desmontaje para ensayos con los tres tipos funda-

mentales de alta tensión: alterna, continua y de choque.

¿e trata, pues, de una instalación flexible, con compo-

nentes intercambiables.

Comprende una serie de resistores, capacitores,

rectificadores, etc., que pueden ser unidos entre sí rá-

pidamente para formar las conexiones fundamentales de

ensayo con diferentes tipos de tensión. Los componentes

se unen sin el uso de tornillos, tuercas, etc., permi-

tiendo una conexión instantánea con buen contacto eléd-

trico y mecánico. Todos los resistores, condensadores,

rectificadores, esferas espinterométricas, etc., tienen

la misma longitud e idénticos terminales lo que facili-

ta el manejo y el almacenamiento.
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P. IV-6

Los datos característicos de la instalación

son:

Tensión alterna 100 kV., 60 Ha., 5kVA

(con posibilidades para conexión simétrica

y asimétrica).

Tensión continua: un estadio .... 130 kV., 5 mi

dos estadios 260 kV., 5 ÜA.

Tensión de impulso: un estadio ...130 kV., 60 watt.seg,

dos estadios.260 kV., 120 watt.seg.

Los elementos constitutivos pueden agruparse

en cuatro grupos que son:

a) Elementos para la generación.- Transformador eleva-

dor,(fotografía an-

terior), rectificadores; condensadores de choque y de

carga; resistores de carga, de protección, de amorti-

guamiento y de descarga; esferas de encendido.(ver fo-

tografías siguientes).
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IMV-7

b) Elementos de mediaa; Condensadores de medición y re-

sistores, (divisores de tensión); esferas espintero-

métricas de medida, (fotografías anterior).

c) Elementos para ensayos.- Todo tipo de electrodos,

(planos, esféricos, cilindricos, puntas, perfiles

de Rogowsky, etc.); tanque de presión hasta 5 atmósO

feras con accesorios para investigaciones de rigidez

dieléctrica,(gases y líquidos), a distintas temperatu-

ras.

d) Accesorios.- pegúenos motores para las esferas de

medida y encendido, interruptor automático de tie-

rra, soportes conductores y aislantes, piezas de unión,

etc.
por razones de seguridad, toda la instalación

está confinada a una jaula metálica de protección, co-

nectada con el sistema de puesta a tierra y que permi-

te una buena visiDilidad de los ensayos que se realizan

en su interior (ver fotografía). Una puerta automática

en la Jaula elimina toda posibilidad de que haya tensión

cuando se encuentra abierta.

El sistema de puesta a tierra, ha sido hecho

de tal forma que a más de tener una muy pequeña resis-
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tencia,(alrededor de 1,5 ohmios), ofrezca una elevada

capacidad necesaria cuando se opera con tensiones de

impulso, o se ensaya efecto corona.

El tumbado, paredes y piso han sido recubier-

tos con una delgada red metálica con el objeto de dis-

poner de una adecuada "jaula de Faraday".

P.IV-8

Todas las operaciones se hacen desde afuera

sobre un pupitre de mando que centraliza las operacio-

nes y las mediciones.

Completan la instalación, un osciloscopio es-

pecial para ondas de choque, voltímetros electrónicos

y electrostáticos para valores eficaces y de cresta,

cables coaxialas, equipo fotográfico, etc. La siguien-

te fotografía nos muestra la instalación completa.
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F.iv-9

El equipo de Alta Tensión mencionado, fue

proporcionado por la casa "Messwandler-Bau GmbH Bamberg/"

de Alemania. El osciloscopio por la casa HAEFELY de Sui-

za.

NOTA: La descripción de este equipo ha sido hecha en ba-

se de boletines informativos de las casas construc-

toras, y de artículos publicados en revistas técnicas,

que se detallan en la lista bibliográfica al final de

esta tesis»

Ooooooooooooooooooooooooooooo
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CAPITULO v
Normas de ensayos

Las regulaciones normalmente aceptadas para la

realización de ensayos con tensiones alternas, continuas

y de choque elevadas, tanto de carácter estable como tran-

sitorio, difieren enormemente según el tipo de ensayo y

sobre todo según el país o la región en la cual se rea-

lizan estas pruebas*

Las normas o prescripciones ¿enerales, se re-

fieren a tres aspectos fundamentales de la actividad de

los laboratorios de Alta Tensión:

1.- Hormas específicas para los ensayos.

¿.- iviedidaa de buen funcionamiento.

3«- Medidas de seguridad.

1.- ^orinas específicas p¿ra los ensayos:

be trata con esto, de determinar o regular

todas aquellas variables yue intervienen en un disposi-

tivo especifico.

Se clasifican eu la misma forma que los ensa-

yo.̂ , o sea:, para materiales aislantes sólidos en que se

incluyen pruebas sobre máquinas,(generadores, transfor-

madores, etc*), pruebas sobre equipo en general,(conden-

sadores, aisladores, pararrayos, disyuntores, etc.),

pruebas sobre substancias aislantes; y además ensayos

sobre materiales aislantes líquidos en que se hallan

los aceites principalmente.

Estas normas son diferentes según los distin-

tos países u organismos reguladores, entre los cuales

los más imoortantes son:
justados "Unidos: iMEMA-National Electric Manufacturers

Association.
AJEE- American Institute oí tilectrica.1

Engineers.
ASA- American Standard Association»
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Alemania

Inglaterra

Italia

España

ASTM-American Society for Testing Mate-

rials.

VDB—Verband Deutscher Blektrotechnilcer.

BSS-Britisb. Standar Speciíications.

CEI-Commitato Elettrotecnico Italiano.

AEE-Asociacion Española de .Electricidad.

Internacionales lEC-lnternational Electric Commissión.

Como se ve, es imposible explicar detallada-

mente las distintas normas para los diferentes ensayos,

por esta razón se limita la exposición solamente a unas

cuantas nociones de carácter general que podrían ser

utilizadas como referencia.

Pruebas dieléctricas sobre transformadores.

Según las normas, el propósito de estas prue-

bas, cuyo desarrollo se explicó anteriormente, es demos-

trar que las cualidades del diseño, del trabajo, y del

aislamiento son tales que la unidad en ensayo cumple

con las especificaciones respectivas. Además, desde un

punto de vista comercial y jurídico, las normas cons-

tituyen puntos fundamentales de las condiciones de con-

trato entre fabricante-vendedor y comprador de maquina-

ria y equipo eléctrico como son en este caso los trans-

formadores.

Para indicar, como ejemplo, se describe a con-

tinuación las pruebas dieléctricas segán Ordenanzas nor-

teamericanas. (ASA) .

(1) prueba estandard de impulso: Consiste en aplicar

en sucesión, una onda completa reducida, dos on-

das cortadas y una onda completa.

a.- Una "onda completa" es de la forma 1,£>/4O J^-s;

generalmente de polaridad negativa para transformadores

en aceite y positiva para el tipo seco; con magnitud de
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cresta se¿ún normalización siempre de acuerdo coa la

tensión de servicio.
b.- Una "onda completa reducida" es similar a

la anterior, 1,57̂  i^s pero con un 50% o 70% del valor

de cresba.
c«- Una "onda cortada" se forma conectando un

espacio espinterométrico para causar la descarga, ruptu-

ra, en la cola de la onda aplicada. Üe especifican según

los casos el voltaje máximo y el tiempo mínimo de ruptu-

ra.

(2) Prueba estandard de potencial aplicado: Consiste en

aplicar un voltaje de baja frecuencia entre los arro-

llamientos y tierra, (con todos los demás arrolla-

mientos conectados a tierra). Su duración es de un

minuto y la tensión según los casos.

(5) Prueba estandard de potencial inducido: En general

consiste en aplicar entre los terminales de un arro-

llamiento hasta dos veces su voltaje nominal. La

frecuencia se duplica también para evitar sobre-

excitaciones del núcleo. La duración será de 7»200

ciclos pero nunca mayor que un minuto.

Especificaciones sobre aisladores.

Actualmente no existen regulaciones especí-

ficas en cuanto a la fabricación de aisladores a más

de aquellas que son producto de la experiencia de los

fabricante. Existen sinembargo publicaciones,(High Vol-

tage Insulators Standares de NEMA, por ejemplo), en las

cuales se precisan: dimensiones; voltaje de contorneo

en seco y en húmedo; voltajes de perforación; caracte-

rísticas de radio-interferencia; distancias de arco pa-

ra aisladores tipo PIN, poste y de suspensión; caracte-

rísticas de resistencias mecánicas, etc.
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De igual manera, estas normas prevén los va-

rios voltajes de prueba, y establecen los distintos en-

sayos que tienen que hacerse. También se indican los

métodos de montaje en los soportes y las correcciones

para las distintas condiciones de presión barométrica,

temperatura y humedad.

üs muy importante anotar que lat¿ pruebas, es-

pecialmente sobre largas cadenas de aisladores, deben

ser hechas bajo condiciones cuidadosamente controladas,

con equipo de prueba calibrado y los resultados corre-

gidos a las condiciones atmosféricas estandard para

obtener respuestas seguras y confiables. Las condicio-

nes superficiales del aislador, y los objetos que se

encuentran alrededor, muchas veces producen efectos

iiapredecibles en la teoría. El Comité de Sobretensio-

nes y aislamiento de la AIüIE» reporta que de toaos los

resultados de pruebas, (aún en los mejores laboratorios),

están sujetos a una tolerancia de un 5% aún en los ensa-

yos con frecuencias industriales.

Especificaciones sobre máquinas eléctricas rotativas:

üil aislamiento entre los conductores y la car-

caza, generalmente conectada a tierra, está dentro de

ciertas circunstancias, sujeto a una diferencia de po-

tencial igual al voltaje terminal de la máquina.

Para estar seguros de que existe suficiente

aislamiento y que éste no ha sido dañado ea el manejo,

toda máquina nueva se somete a una prueba de perfora-

ción; por ejemplo según las normas de AIíÜÜj se aplica

por un minuto un potencial dos veces el normal más

l.OOO. Casi todas las normas prevén una aplicación del

doble o más de la tensión de operación.(a veces hasta

4' o 5 veces ese valor).

En general las normas consideran todos los



casos que puedan presentarse, es decir: potencia nominal,

tensión nominal, clase de máquina, utilización, etc., es-

pecificando la tensión de prueba, el tiempo, etc.

Pruebas sobre aceites aislantes:

Las pruebas de rigidez dieléctrica del aceite

también está sujeta a una gran variedad de normas y re-

comendaciones, bin ir muy lejos, la misma forma de los

electrodos es diierente según el país: Americana,(elec-

trodos en forma de cilindros de l" de diámetro); Ingle-

sa^ en forma de esferas de esferas); Alemana( en forma

de hongos).

Los distintos comités reguladores de países

europeos y americanos han diseñado diferentes métodos

de ensayos. Aparte del hecho de que todos utilizan al*

tos voltajes aplicados a una pequeña muestra en cierto

tiempo, existen muy pocos factores en común en las dis-

tintas especificaciones. El hecho de desear una onda de

tensión lo metros distorsionada posiole también puede

considerarse como un factor común en las normas.

Los factores variables como se han visto en

el capítulo de ensayos son:

- Forma de los electrodos y espaciamiento.

- Húmero de muestras para ser probadas.

- Determinación del voltaje de ruptura.

- Tamaño y capacidad del transformador de

prueba.

- Helación de crecimiento del voltaje en

el tiempo.

- .Determinación del promedio de rupturas.

2.- Medidas de buen funcionamiento:

Jas conveniente describir en este capítulo de

una serie de precauciones que deben tomarse pa-



-124-

ra el buen funcionamiento de ensayos en Alta Tensión,

porque son aspectos generales,(estandarizados hasta

cierto punto), que s¿ efectúan en todo el rnuíkdo.

Estas prescripciones son utilizadas para la

buena marcha de los ensayos desde un punto de vista

técnico; para tener mayor precisión en las medidas;

evitar interferencias con otras instalaciones (siste-

mas de comunicaciones, por ejemplo) y para el buen

funcionamiento de los aparatos de ensayo.

) - Apuntalamiento: (jaula de i'araday) ,(Scbeening).

Los requerimientos impuestos para los ensa-

yos de efecto "corona" es especial, y los otros ensayos

en particular, deben ser cuidadosamente observados. To-

do el local en que se realizan los experimentos debe es-

tar "apantallado" o en otras palabras debe estar dentro

de una ¿aula metálica llamada "jaula de ffaraday" .((jomo

se deduce de la teoría de la electrostática, si existe

un campo eléctrico en el interior de una caja metálica

o simplemente conductora, éste queda confinado al inte-

rior y su intensidad afuera es nula). El cielorazo,

las paredes y el piso, deberán estar forrados de una

red o malla metálica, (hierro o cobre), con todas sus

partes soldadas cuidadosamente formando parte de la tie-

rra de la instalación* n;l objeto de estoes triple: a)

aumentar la capacidad de tierra con el objeto de que no

haya influencias de campos extraños en las instalaciones

de medida; b) evitar que las oscilaciones de alta frecuen-

cia que se producen con las chispas y descargas de impul-

so salgan al exterior afectando otras instalaciones; y c/

Establecer un camino de retorno a las corrientes produci-

das por la alta tensión,(los efectos que también tiene

esto para la seguridad del personal se discutirá más tar-

de).
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Entra también como parte de las normas a se-

guirse, el tener el mayor número de accesos posibles a

la red de tierra, para evitar que las conexiones de los

aparatos propios del equipo sean muy largas y se produz-

can caídas de tensión molestas para los ensayos.

El apantallamiento se debe extender también a

todos los conductores utilizados en los ensayos. Se de-

ben utilizar cables con cubierta coaxial conectada a

tierra para las uniones entre ios divisores de tensión

y los aparatos de medida; para las alimentaciones de ba-

ja tensión, etc., con su pantalla conectada a la misma

tierra de la Jaula de i'araday. Todas las estructuras me-

tálicas que entran o salen también deben ser conectadas

a la jaula. Todo esto para evitar que se produzcan cam-

pos eléctricos exteriores por inducaoión o contacto, que

interfieren en las conexiones que se realizan.

- Separación de elementos conductores;

Normalmente se considera yue ningún conductor

o cuerpo con superficie conductora,(excepto los elemen-

tos de soporte), deoe estar más cerca de las esl'eras es-

pinterométricas o de codos los elementos que tengan alta

tensión con respecto a tierra, que la distancia dada por

la siguiente expresión:

( O.'¿5 + ) (metros)
500

A

l>onde U es el voltaje ae cresta en kilovoltios q.ue debe

ser medido o que circula por los conductores. Esto tie-

ne particular importancia y debe observarse cuidadosa-

mente si se ensaya conductores y si hay descargas entre

ellos, o si la distancia entre las esferas sobrepasa a

un 75% del diámetro.

3-- Medidas de seguridad:
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Existen también una serie de normas <¿ue tienen

q_ue observarse para la seguridad del personal que trabaja

en una instalación de ensayos con Alta Tensión.

Dada su gran importancia, ya que se trata de

cuidar la vida de las personas, se ha preferido tratar-

las en un capítulo aparte que viene a continuación de

éste.

Ooooooooooooooooooooooooooooooü



CAKETULO VI

Los peligros de la Alta Tensión y las medidas de seguri-

dad.

Generalidades.

üil cuerpo humano es un conductor, por tanto es-

tá expuesto a los peligros que representa la conducción

de la electricidad, una pregunta corriente del profano

es la siguiente:¿Es la tensión o la corriente lo que

causa la muerte de una persona?. Naturalmente que "la

corriente" es la respuesta correcta; pero, sin tensión

no hay corriente?. Por otro lado es sabido que tensiones

relativamente altas pueden ser inofensivas, mientras ten-

siones bajas pueden resultar, a veces,fatales. Esto se

explica con la intervención de un tercer factor que es

determinante en este aspecto: la "impedancia" o "resis-

tencia" al paso de la corriente.

Al fin, es la ley de Ohm la yue expibica las

circunstancias de un accidente eléctrico.Regresando a

la pregunta inicial, se puede concluir que tensión y co-

rriente están entre sí en una relación de causa y efec-

to; y el efecto depende, no sólo de la tensión, sino tam-

bién de la "resistencia", como se ha demostrado en un

gran número de percances ocurridos con tensiones bajas,

(por ejemplo empleando planchas eléctricas en locales hú-

medos; o por contacto con artefactos eléctricos de perso-

nas sumergidas en agua; o durante trabajos de obreros con

herramientas eléctricas portátiles como perforadoras, ta-

ladros, soldadoras en el interior de galerías, tuberías

metálicas, calderas, ete.).

.tin base a un gran número de datos estadísticos

y de investigaciones, resulta que una corriente de pocos

iailiamperios a través del cuerpo humano empieza a ser pe-
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ligrosa. Unos 20 -30 nú..representa ya un grave peligro.

Jiis seguramente mortal una corriente de 0,1 amperios. Mu-

cho depende del estado físico y síquico del individuo.

Seguramente la causa de la muerte radica en el corazón,

sometido por el paso de la corriente a una intensa e

irregular vibración de los ventrículos que lo agota y

provoca su paro. ¿1 efecto es distinto según el ti*»po

de corriente: continua y alterna de baja o alta fre-

cuencia.

para la seguridad de las personas sería desea-

ble utilizar la energía con tensiones pequeñas. Como es-

to no es económicamente factible, ya que para ciertas

aplicaciones es indispensable usar altas y altísimas

tensiones, hay que adoptar otros sistemas de protección.

Las medidas de protección para prevenir los

infortunios de carácter eléctrico son de suma importan-

cia en tod.is las instalaciones. Tanto iaáb Cuidado requie-

re la instalación cuanco más alto el voltaje de trabajo.

Con mayor razón, el problema de la se¿-uridad

adquiere importancia capital, cuando se trata de labora-

torios de Alta Tensión, sobre todo si están instalados

en escuelas donde hay que trabajar con estudiantes que

obviamente no tienen experiencia.

Aquí necesitan dispositivos adicionales de se-

guridad, primero para suplir la inexperiencia de los

alumnos y segundo para proteger a más de la vida humana,

equipo muy costoso.

ü;n observandia a la ley de Ohm, que Gomo hemos

visto rige también en estos casos, los dos métodos funda-

mentales de defensa son:.

1.- Aislamiento.

2.- Puesta a tierra.

En ambos casos el objeto es evitar el paso de

una corriente peligrosa a través del cuerpo humano. A los
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límites, (condiciones ideales), el aislamiento reduce a

cero la corriente y la puesta a tierra reduce a cero la
tensión.

1.- Aislamiento:.

Se entiende en dos sentidos: aislamiento "fí-

sico", (de separación) y aislamiento "óhmico". jün el pri-

mer caso se trata de aislar la parte viva, bajo tensión,

del personal; mediante separadores, redes, puertas, {jau-

las, etc., eliminando toda posibilidad de contacto acci-

dental con las estructuras yue tienen voltaje.

un el segundo caso se trata de aislar "óhmica-

mente" la instalación del personal, be consigue con el

empleo de gran calidad y de adecuado espesor para conte-

ner la corriente límite admisible (corriente de fuga),

a un mínimo de 1 mA. Para el personal la protección adi-

cional está constituida por varias medidas, como el em-

pleo de pisos aislantes, zapatos especiales, herramien-

tas revestidas de aislante, etc.

Kn caso de contacto accidental de una persona

con una conexión de Alta Tensión yue alimenta a unas es-
feras sería:.

sal Ra2

Fig. Vl-1

U : tensión entre los conductores 1 y 2

Resistencias de aislamiento de 1 y 2 ha-
cia tierra.

Resistencia del cuerpo humano.

Resistencia del recorrido en la tierra.
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,1 esquema equivalente sería

\l

Do, 1 : !

le

¡«e ", •s

«T

Fig. VI-2

en el ^ue tenemos;

I = — U

= I.. Raí U •0.1

Ral + R. Ral
+ R4- + R

R
a2

al R,

Si tenemos una tensión de 20 kV., para no su-

perar una corriente de ImA. por el cuerpo ñumano,(en caso

de contacto accidenta.1 en las condiciones más desfavora-

bles, es decir RC y R, iguales a cero), la resistencia

de aislamiento mínima de cada hilo hacia tierra deberá

resultar de 2o megaóhmios.

Otra medida es la adopción de transformadores

de aislamiento, con relación 1:1. Como por ejemplo en el

caso del pupitre de mando, control y medida de los labo-

ratorios de Alta Tensión.El objeto es separar la red de

distribución de baja tensión,(general del edificio) de

los peligros en caso de falla del aislamiento entre alta

tensión y pupitre de mando.

2.- Puesta a tierra.

Todas las parces y estructuras metálicas de

las instalaciones eléctricas como carcasas de generado-
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res y motores, cubas de transformadores, envolturas de

equipo en general, soportes transmisión, tableros de dis-

tribución, etc., que en condiciones normales no llevan

tensión pero en caso de falla de aislamiento podrían en-

contrarse bajo voltaje, tienen que ser conectados perma-

nentemente a tierra.

La puesta a tierra representa un medio para

eliminar tensiones de contacto peligrosas. En el ejem-

plo indicado en la figura, si no hay puesta a tierra,

TENSIÓN DE CONTACTO

TENSIÓN DE PASO

J6lig. VI-5

en caso de falla de aislamiento, la tensión de contac-

to alcanza la tensión total del trabajo, es decir '¿O

£V lo que tiene efectos mortales para la persona. Mien-

tras que con la puesta a tierra, como se ve en el dia-
grama equivalente, (abajo), la tensión de contacto re-

zo K.V.

.. Re
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sultaría reducida a un valor pequeño, es decir la co-

rriente se desvía por la conexión a tierra.

La corriente en el cuerpo humano resultaría

Vc R..

Rc fit + Rc

de aquí se ve que I es tanto más pequeña cuanto menorc
es la resistencia del dispersor R, y cuanto menor es la

u

resistencia del Cuerpo RC. La resistencia de tierra ac-

túa como un "shunt" desviando al suelo las corrientes pe-

ligrosas.

¿n instalaciones con fuertes corrientes de des-

carga, (por ejemplo subestaciones con pararrayos), hay

que tomar en cuenta la llamada tensión de paso", que co-

mo se indica en figuras anteriores representa el voltaje

entre los pies de una persona que se encuentra caminando

cerca del dispersos de tierra. Bn este caso para eliminar

todo peligro peligro, es además necesario hacer un recin-

to de protección alrededor del dispersor.

¿luchas veces ofrece diculltades el alcanzar una

baja resistencia de tierra. Esto es una función de la re-

sistencia específica del suelo, (pantanoso, arcilloso, are-

noso, etc.) y de las dimensiones geométricas del electro-

do de toma de tierra o dispersor. Los dispersores son ge-

neralmente electrodos de pfofundidad. Be tratan cié tubos

de cobre de gran longitud o a veces planchas rectangula-

res de hierro bastante grandes que se entierran en el

suelo a varios metros de la superficie.

Las normas para instalaciones especiales, co-

mo de altísima tensión, son muy estrictas, Be requiere

un valor muy bajo de resistencia, inferior a los 10 o

20 óhms. que prescriben las normas para las instalacio-
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nes usuales de teasioaes inferiores y superiores a los

mil voltios. Por ejemplo en el laboratorio de la .escue-

la Politécnica de Quito, el valor de la resistencia a

tierra ha sido reducido a 1,5 ohmios, por las elevadas

tensiones que se utilizan. Este resultado se ha obteni-

do con tres tuvos de cobre de 5 cm. de diámetro y 6 me-

tros de largo conectados entre sí con platinas de cobre,

entérralos hasta 7 metros de profundidad en paralelo con

otros einco dispersores tipo "copperweld" de 5/8" y de

6! de largo. Todo este sistema está eléctricamente uni-

do a una amplia malla rectangular, (4- x 5 m)» <ie hierro

grueso puesto horizontalmente a 1 metro de profundidad

en el suelo bajo el eyuipo de Alta Tensión. A este sis-

tema de tierra está conectada, además, la ¿jaula de Fa-

raday.

para la seguridad y el buen funcionamiento

hay cjiue tomar en cuenta no solamente el voltaje sino la

energía de descarga, un el caso de super-laboratorios

el caso de puesta a tierra resulta de una complejidad

y costo enormes.Citamos, por ejemplo, la puesta a tie-

rra del moderno instituto de Alta Tensión de la itiscue-
Mwn/tk

la de Ingeniería de ISB̂ AiLemania), donde se han ente-

rrado hasta el agua del subsuelo, 35 tubos de cobre

de 10 m. de largo interconectados con una red malla-

da de cobre, logrando 0,3 ohmios de resistencia.

Dispositivos de seguridad adicionales.

un los laboratorios de alta tensión, tratán-

dose de los máximos límites de voltaje generados hoy

día, (hdSU-L varios millones ae voltios), alemas de las

prescripciones fundamentales de aislamiento y de la pues-

ta a tierra, se requieren una serie de medidas adiciona-

les de protección que generalmente son las siguientes:

1.- puerta de seguridaa.

2.- Interruptor automático de puesta a tierra.
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3«- Conexiones móviles a tierra.

4-.- Señales acú^uicas, ópticas (lámparas), ce-

rraduras de seguridad, etc.

1.- La puerta de seguridad incorporada a la jau-

la de alta tensión, tiene incorporada un seccionador o el

contacto de un relay que actúa la conexión y la desconexión

total de la alimentación a toda la instalación de alta ten-

sión, para dar tensión y hacer ensayos es preciso cerrar

la puerta; por otro lado la apertura de la puerta abre el

circuito quitando toda tensión, luego cualquier peligro.

2.- El interruptor automático de tierra sirve

para descargar condensadores eliminando tensiones resi-

duales peligrosas después de cada ensayo, justa general-

mente constituido por una varilla metálica que cierra

automáticamente en cortocircuito al condensador, descar-

gando a tierra su energía almacenada. Está montada en pa-

ralelo al condensador, (que puede ser de carga, de medida,

etc. según el objeto del ensayo); esta varilla metálica

es atraída durante el trabajo normal por la acción elec-

tromagnética de una corriente desde el pupitre de mando;

es expulsada hacia afuera por la acción de la gravedad

cuando falta la corriente,(lo que sucede al término del

ensayo, al preasar el botón de alarma, o abriendo equi-

vocadamente la puerta de ingreso).

3.- Conexiones móviles a tierra; en las insta-

laciones de prueba, se requieren, por razones de seguri-

dad además de las conexiones a tierra fijas, unas conexio-

nes móviles o temporales, por ejemplo durante trabajos de

reparación o revisión en el interior de la jaula es pm-

dente conectar a tierra los terminales del transformador

elevador.

4-.- La llave de seguridad, avisos, alarmas, se-

ñales acústicas y ópticas, etc., son otros pequeños pero
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importantes dispositivos que contribuyen a la seguridad

y prevención de infortunios a las personas y daños a los

equipos.

ü O
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