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C A P I T U L O

GENERALIDADES

1 .1 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata de la construcción de una cámara de

niebla destinada a cuantíficar los efectos de la contaminación atmosfé-

rica tanto salina como de humedad en aisladores.

Debido a los daños que produce la contaminación particularmen-

te en aisladores expuestos a ésta y la gran repercusión que tiene en 1

confiabí1idad de un Sistema Eléctrico de Potencia, se destina el segundo

a
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capítulo a un análisis sobre la contaminación atmosférica en aíslado-

res, pero de una manera general, debido al gran número de variables

que intervienen tanto en el proceso de la contaminación propiamente

como en el de las descargas que dicha contaminación origina.

El tercer capítulo, tiene por objeto la construcción de la

cámara de niebla con todos y cada uno de sus elementos, así como el

rediseño y construcción de un pasamuros. La mayoría de las piezas

fueron construidas en el Taller de la Facultad de Ingeniería Eléctri-

ca, con la ayuda económica recibida por la mencionada Facultad para

este proyecto, con la sola excepción del pasamuros, que fue construi-

do en su etapa experimental en la facultad de. ingeniería Química de

la Escuela Politécnica Nacional, terminándoselo en un laboratorio quí-

mico particular.

Finalmente, se procedió a las pruebas de laboratorio para de

este modo tratar de especificar y caracterizar al equipo, bajo diferen-

tes cond icíones de contaminación, que serví ría para real izar futuras

invest igaciones.

1.2 ANTECEDENTES .

El hecho de contar con una cámara de niebla comenzó con un

estudio realizado anteriormente (i), siendo este trabajo la continua-



cíón del mencionado estudio 'que al mismo tiempo forma parte de un

proyecto que se viene desarrollando en el área de Alto Voltaje de

nuestra Facultad, el cual culminara con futuras ínvest igac iones.

El principal objetivo que tuvo el primer estudio, fue el

de diseñar una cámara de niebla con todos los elementos que confor-

man la misma, valiéndose de experiencias y conocimientos alcanzados

por algunos países de Europa y en la parte norte de América. Ade-

más se diseño un pasamuros, para instalárselo en la cámara; la con-

figuración de este pasamuros fue realizada con la ayuda de un compu-

tador dígi tal.

A pesar que el estudio mencionado estuvo bien desarrollado

en el campo teórico, fue menester condicionarlo a los medios de los

cuales disponíamos para su construcción, razón por la cual algunas

de ellas se vieron truncadas, principalmente en el pasamuros por mo-

tivos que fueron como: falta de disponibilidad de materias primas en

el mercado local, falta de información sobre las resinas sintéticas

para construcción de aisladores, etc.

Por otro lado, se determinó que la configuración presentada

del pasamuros no serTa capaz de funcionar adecuadamente en condiciones

de contaminación, circunstancia que nos llevó a investigar sobre una

nueva configuración.



1.3 PROPOSITO Y ALCANCE

Los principales motivos que condujeron a la realización de

la cámara de niebla fueron los siguientes:

a) El poseer en el Laboratorio de Alta Tensión, un apa-

rato que permita estudiar e investigar los efectos de

la contaminación atmosférica en aisladores.

b) En base a la concepción de esta cámara y con el mejo-

ramiento que se le da,rá según las necesidades que en

el futuro se presenten, tener un aparato adecuado, el

mismo que brinde condiciones técnicas y económicas a-

ceptables.

c) Con la presencia de esta cámara no sólo serviría para

uso interno de la Politécnica, sino que proporcionaría

a muchas instituciones y compañías vinculadas con el

sector eléctrico, la posibilidad de probar sus equipos

en condiciones que estén más acorde con el medio reque-

rido y en este sentido se aportaría para reducir la po-

s i b i l i d a d de fallas causadas por la contaminación de

aisladores en algunas zonas del país.

La cámara de niebla construida tiene una serie de limitacio-

nes principalmente por el aspecto económico y de d i s p o n i b i l i d a d de ma-



teriales en el mercado local, que no permitió la construcción de una

cámara más refinada como podría ser con un material más resistente a

la humedad y corrosión salina y un diseño tal que la vuelva más her-

mética; además, el aditamento de algunos accesorios que la converti-

ría en una cámara completa, entre estos la instalación de ventilado-

res provistos de un regulador de velocidad para tener contaminación

de partículas volátiles sólidas.

En cuanto a las características del pasamuros se tiene una

limitación debido a que en su parte exterior, que funciona en condi-

ciones secas, el voltaje de dísrupcíón entre anillos y conductor no

pueden exceder los 30 Kv. ; sin embargo l.os resultados alcanzados en

la parte en la cual el pasamuros va a estar expuesto a condiciones de

contaminación son bastante halagadoras, por tal motivo permiten espe-

rar que en el futuro se mejore en un buen grado este sistema de a i s l a -

ción para el ingreso de la alimentación de alto voltaje a la cámara.



C A P I T U L O

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN AISLADORES

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN

Los aisladores en servicio a la intemperie acumulan sobre

su superficie cierta cantidad de materias depositadas por los agen-

tes atmosféricos. Se dice que los aisladores están contaminados en

el momento en que su comportamiento normal es alterado por tales de-

pós í tos.

Este fenómeno se ha presentado con mayor intensidad en don-

de la escasez de l l u v i a s impide el lavado natural de los aisladores
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y facilita la formación de polvo fino en el suelo, susceptible de ser

arrastrado por el viento y depositado en el aislador, o en áreas in-

dustriales en donde los residuos en suspensión en la atmosfera cubri-

rían la superficie del aislador. En las cercanías al mar, el ambien-

te salino juega un papel similar.

2.1.1 TIPOS DE CONTAMINACIÓN

De lo recogido por literatura técnica mundial al respecto,

así como de las experiencias de algunos países, parecería razonable

di s t i n g u i r dos grandes clases de contaminación: la contaminación que

denominaremos Natural o Metereológica y la contaminación A r t i f i c i a l o

Industrial. La primera se refiere a los depósitos salinos arrastrados

por los vientos oceánicos y remojados posteriormente por las neblinas

salobres, el polvo del suelo, etc. La A r t i f i c i a l esta formada por pro-

ductos industriales arrojados a la atmósfera tales como: hol1ín, polvo

de cemento, res¡dúos químicos, etc. generalmente proven lentes de insta-

laciones industriales.

También se puede clasificar la contaminación de acuerdo a su

s o l u b i l i d a d , en este aspecto las materias que mayormente influyen son

las sales solubles, ya que sus soluciones son conductoras.

Como ejemplo se presenta los resultados de análisis de los



depósitos extraídos de aisladores de líneas que han presentado fallas

en la a islación:

a) Líneas adyacentes a un ferrocarril (Italia)

Materia Volátil (Azufre, aceites, etc.) 3^,23 %

Óxidos metal icos 17,2? %

Arenas (Caolín, etc.) *t8,50 %

b) Línea en zona arenosa y seca

Materia V o l á t i l 21,13 %

Óxidos metálicos 22,29 %

Arenas " 56,58 %

De los componentes de la contaminación, los más peí igrosos

son evidentemente las sales solubles de sodio, potasio, calcio, pues

sus soluciones son conductoras. La cantidad de substancias inertes

(poco o nada conductoras) influye por cuanto actúa como aglomerante,

adhiriendo el deposito a la superficie del aislador, impidiendo el

lavado y también actuando como absorvente reteniendo agua y f a c i l i t a n -

do la formación de soluciones conductoras. (2)

2.2 EFECTOS PRODUCIDOS POR LA CONTAMINACIÓN

Los efectos produc idos por la pérd i da total o pare i a l de la



aíslación son múltiples y de. gran incidencia económica y técnica.

El principal efecto que la contaminación provoca en los ais-

ladores es la disminución de su capacidad aisladora, especialmente fren-

te al voltaje de frecuencia industrial. indudablemente que esta d i s m i -

nución depende de las características ambientales (grado de humedad) y

de la cantidad y composición química de las substancias contaminantes,

pudíendo ser de tal magnitud que se provoque una descarga en una cadena

de aisladores con la consiguiente falla de la aíslación de la línea.

Como efectos secundarios puede señalarse la corros ion de las

partes metálicas de los aisladores, el aumento de su corriente de fuga

con la consiguiente p o s i b i l i d a d que se produzca una operación de las

protecciones, una mayor radío interferencia, el peligro de incendio de

crucetas o postes de madera, perforación y rotura del aislador, corta-

dura de conductores por efecto del arco, etc.

2.3 PROCESO DE DESCARGA EN LOS AISLADORES A CAUSA DE LA CONTAHINA-

CION

Las materias que se depositan sobre los aisladores tienden a

acumularse en aquellas zonas donde se producen los mayores gradientes de

voltaje. En el caso de aisladores de suspensión, en seco y sin contami-

nación, la distribución del voltaje a lo largo del aislador esta deter-
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minada por el campo eléctrico entre el gorro y el vastago y es del

tipo capacitivo, produciéndose los mayores gradientes de voltaje en

las cercanías del vastago y del gorro metálicos. Por consiguiente

es en estas zonas donde se producen los mayores depósitos de dichas

materias.

La mayoría de estas materias en su estado seco tienen una

alta resistividad. Al humedecerse, por efecto de la l l u v i a o de ne-

blinas, se empiezan a disolver las sales más solubles y se forma una

película conductora muy delgada sobre la superficie del aislador.

La conductibilidad de esta película depende del grado de humedad y de

las características químicas de las materias depositadas. A causa de

esta película, se produce un aumento de la corriente de fuga y el ais-

lador tiende a comportarse más bien como una resistencia que como un

condensador. Debido a la no uniformidad de la distribución de tales

materias y de la humedad en la superficie del aislador, la densidad de

corriente tampoco es uniforme, existiendo zonas con alta densidad de

corriente, especialemente cerca del vastago, que puede desarrollar su-

ficiente calor como para evaporar más humedad que la que recibe y posi-

b i l i t a r la aparición de bandas circulares secas que rodean al vastago.

Al aparecer estas bandas secas, el voltaje aplicado al a i s l a -

dor queda a su vez casi enteramente distribuido a través de estas ban-

das, las que presentan una alta resistencia y provocan una disminución

de las corrientes de fuga con el consiguiente aumento de la gradiente

de voltaje, en el a t re sobre d Íchas bandas secas. Si la capacidad a i s -



1 adora de este espacio de aire no es suficiente para resistir el vol-

taje aplicado a través de él, se producirá una descarga sobre dicha

banda que causa un impulso de corriente cuya amplitud queda l i m i t a d a

por la resistencia del resto de la película de contaminación deposi-

tada sobre la superficie del aislador. Las descargas a través de es-

tas bandas evaporan una cantidad suficiente de agua de modo que el an-

cho de las bandas secas aumenta y es tal que el voltaje aplicado entre

ellas resulta inferior al nece.sario para provocar una descarga del es-

pacio de aire entre ellas, deteniéndose de este modo este proceso de

descarga.

S En embargo, las bandas secas s iguen recog i endo humedad con

lo que el cíelo ya descrito se repite y puede hacerse extensivo a todos

los aisladores de la cadena. Al ocurrir una descarga en un aislador,

se aplica un voltaje adicional sobre las bandas secas de los otros ais-

ladores de la cadena, lo que contribuye a que se produzca una descarga

en ellos, obteniéndose un impulso de corriente de gran amplitud limita-

da solamente por la resistencia del resto de la película de contamina-

ción. En esta situación se puede provocar una descarga de la cadena de

aisladores o el restablecimiento del resto de las bandas secas. Todo el

proceso se repite hasta que se provoca la falla de la aislación, llegan-

do a producirse finalmente el contorneo de la unidad o la cadena, con la

consiguiente probabilidad de interrupción o falla del servicio. (3)

Según esta teoría, la intensidad de la contaminación se mani-

festaría en un aumento de frecuencia y magnitud de las descargas, siendo
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más indicadora la frecuencia, por cuanto indica la propiedad de auto-

estábil ízación del aislador en ese momento.

Mediante observaciones visuales nocturnas es posible esti-

mar la magnitud del fenómeno:

El sonido de crepitar constante y sin chispas índica que la

superficie esta húmeda. Puede presentarse hasta en aisladores limpios,

bajo neblina ligeramente conductora. No indica corriente de fuga apre-

cíable.

La presencia de chispas de color azul y poca duración indica

descargas del orden délos 10 mA. Chispas grandes y de coloración ama-

r i l l a provienen de corrientes de 20 a 50 mA. o más, e indican la proxi-

midad del arco total.

La mejor indicación del comportamiento de una cadena, en un

clima dado, se tiene por medio de un instrumento contador de descargas,

que consiste en un relay en serie con el aislador, calibrado para ac-

tuar con una corriente mayor de un nivel determinado. Generalmente se

colocan varios en serie, a fin de selecc ionar las descargas según su

magnitud. Cada relay al actuar, energíza un contador numérico. Figura

1.

Los contadores que se han construido en algunos países regis-

tran descargas sobre 10, 20 y 50 mA.
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i corriente de fuga

Pararrayos
de

protección

ajuste

Contador

2.4

Figura 1

Contador de descargas

SOLUCIONES PROPUESTAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LOS AISLA-

DORES

Las soluciones propuestas frente al problema de la contami-

nación son muy variadas. Ellas, sin embargo, no pueden ser del tipo

activo pues no se puede impedir que los agentes atmosféricos lleguen



al a islador, por lo que, las distintas solucIones t i enden a conseguir

que el aislador sea poco afectado en sus características eléctricas

por la contaminación.

Estas soluciones pueden ser med idas prevent ivas y diseños es-

pecíales de aisladores y de cadenas, o combinaciones de ellas.

a) Medidas preventivas contra la contaminación de aisladores: (3)

a.1.) Limpieza manual de los aisladores.- Esta solución es tedio-

sa y cara y su efecto

es práctico solamente en puntos o zonas específicas, como

por ejemplo en una subestación. Generalmente no es usada en

líneas de transmisión.

El lavado de los aisladores dependiendo de la localízacíón

geográfica y grado de contaminación, se realiza a interva-

los regulares según la experiencia. Una típica operación de

limpieza es remover los depósitos con un paño húmedo o impreg-

nado de parafína. Cuando los contaminantes depositados sobre

la superficie del aislador son: cemento, residuos industría-

les o cualquier substancia que se halla fuertemente ligada a

ésta, es menester el uso de cepillos de acero o lana de acero

juntamente con un ácido para su limpieza.
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a.2.) Lavado de los aisladores con línea energízada.- En e]

estado

actual del problema, la única solución propiamente di-

cha, es el lavado periódico de los aisladores, pues en

esencia todas las demás soluciones propuestas solo con-

tribuyen a aumentar el período de tiempo entre lavados

y por consiguiente la mejor solución se encuentra cuando

el costo anual de lavados más el servicio de los capita-

les invertidos en mayor aislación es mínimo.

Se reconocen dos s ístemas de lavados con tens ion:

a) Con pistón a alta o baja presión (800 Ib/p2) y con

dia'metro de pistones de 3/16 a 1/2 pulg.

b) Lavado con instalaciones fijas.

La cantidad de agua usada es constante para el caso de

contaminación natural, cuando se ha establecido cierta

rut i na.

En el caso de pístoneo, para un lavado eficiente, la ve-

locidad del chorro debe tener un valor determinado. Es-

to lleva a usar alta presión para líneas de alto y extra

alto voltaje.. En 66 Kv. se usa alta o baja presión, se-

gún sea mas conveniente o económica. Y la conductividad
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del agua debe ser 1 imitada para seguridad del operador,

en caso de falla de la conexión a tierra.

ROCÍOS permanentes con chorros de agua de alta velocidad

en instalaciones fijas son práct i cas, cuando muy frecuen-

temente la limpieza es requerida. Por ejemplo en áreas

costeras es provechoso continuamente el lavado en subes-

taciones antes y durante las tormentas de sal.

La practicídad de este lavado dependerá de las facilidades

de acceso a la aislacíón, que en el caso de líneas en el

país es casi nula. Sin embargo el lavado en vivo efecti-

vamente reduce las corrientes de fuga sobre aisladores, co-

mo demuestran algunas pruebas realizadas en el extranjero

en la cual aisladores somet idos a contaminación de polvo,

las corrientes de fuga fueron reducidas a menos de 2 mA.

En otra prueba las corrientes de fuga en contaminación de

hollín en aisladores fueron reducidas alrededor de 3 mA.

a.3-) Recubrimiento del aislador con substancias especiales.-

Esta solución mejora notablemente el comportamiento de los

aisladores frente a la contaminación. Las substancias ge-

neralmente usadas son las grasas sílíconas u otros deriva-

dos del petróleo (¡alea de petróleo).
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Los aisladores así recubiertos recogen una mayor canti-

dad de contaminación pero las propiedades adhesivas e

hidrorepelentes de dichas substancias contrarestan los

efectos contaminantes. Mediante la hidrorepelencia se

previene la formación de una capa húmeda cont inua, el

agua se deposita en gotas y por medio de la adhesividad,

las substancias depositadas son prácticamente "tragadas"

en el interior del recubrimiento, según fotografías saca-

das en el momento en que una partícula de polvo toca la

pasta, se han dibujado las Figuras 2.1 - 2.2 - 2.3 y 2.4.

En ellas se ve la acción absorvente, la cual demora al re-

dedor de 24 horas. El mecanismo de la protección se basa

en el alto poder aislante del sil icón (mayor que el acei-

te) y en el hecho de que cada partícula queda envuelta en

una capa de pasta que impide que se humedezca.

F¡0. 2.1
Fig. 2.3
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Esta solución, sin embargo, también es práctica sólo en

puntos o zonas restringidas, como una subestación y tie-

ne el inconveniente que el recubrimiento necesita ser

removido cada cierto tiempo. Su uso en líneas de trans-

misión es práctico solamente en tramos de pequeña longi-

tud sujetos a alta contaminación.

a.4.) Aumento de la aislación.- Consiste esencialmente en au-

mentar la distancia de fuga,

aumentando el numero de unidades de la cadena. Esta so-

lución sin embargo tiene como inconveniente el aumento del

costo de la línea de transmisión y su poca efectividad, ya

que se requiere un gran aumento de la aíslación para mejo-

rar en algún grado su comportamiento frente a la contami-

nac íón.

b) Diseños especiales de aisladores (h) - (S)

Se ha propuesto y experimentado una gran variedad de diseños de ais-

ladores de d Íseos d íst intos de los normales, con la preteñe ion de

encontrar un tipo que tenga un mejor comportamiento frente a la con-

taminación. Al respecto, los tipos que han tenido mejores resulta-

dos son:

b.l) Aisladores tJpo AntÍ-niebla .- Se caracterizan por tener una

mayor distancia de fuga que



los aisladores 'normales, con una gran parte de ella pro-

tegida' del exterior. Esta mayor distancia de fuga se lo-

gra medíante pliegues o faldas, generalmente dispuestos

de tal manera de facilitar la limpieza. Sin embargo el

incremento de esta distancia esta limitada por el compro-

miso de mantener una longitud de aire adecuada J, frente

a la longitud superficial de fuga. La Figura 3 muestra

valores y formas típicas de cubiertas en aisladores tipo

anti-niebla.

(a)
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Figura 3

Forma de las cubiertas o alas de aisladores
para uso en condiciones de polución '

a) Cubierta tipo Anti-niebla

Recorrido Superficial 3^ J/l = 0.7

b) Cubierta de Perfil Abierto

Recorrido Superficial 3.2 J/1 = 0.72

c) Cubiertas de Longitud Alternada

Recorrido Superficial 3.8 J/1 - 0.72

b.2) Aisladores Estabilizados.- En este caso se trata de recu-

brir los aisladores de disco

normales con un vidriado de mayor conductibilidad que el

empleado normalmente, con el objeto de obtener una d i s t r i -

bución uniforme del voltaje en el aislador, y permitir la

circulación de una corriente de descarga permanente que ge-

neralmente mantiene seca la superficie del aislador.

Al humedecerse el aislador o al formarse "bandas secas" so-

bre su superficie, la conductibilidad del vidriado es sufi-

ciente para prevenir las descargas superficiales.

Estos aisladores aún están en la etapa experimental y su eos-
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to es mayor que- los aisladores tipo antí-níebla.

b.3) Aisladores de Perfil Abierto.- Estos tienen un perfil

lo más abierto o Ubre

posible, manten iendo la suficiente dístanc i a de fuga.

Este tipo parece ser el mejor para condiciones de de-

sierto y el que tiene aplicación más amplia. La cubier-

ta de tipo más simple, Figura 3 (b) da un valor especí-

fico de distancia de fuga de 3-2 mientras mantiene una

separación de aire específica de 0.72. Se puede incre-

mentar la longitud de fuga hasta aproximadamente 3.8 u-

tilizando alternativamente cubiertas más grandes y más

pequeñas, Figura 3 (c) sin reducir el auto-lavado del

aislador.

En este punto cabe mencionar experiencias y diseños de aislado-

res para contaminación más sobresalientes, alcanzados por algu-

nos países:

Estados Unidos.- En general, las técnicas norteamericanas se

han mantenido dentro de los diseños clásicos

a saber aisladores de disco y 1ine-posts para líneas de trans-

misión, Figura k y aisladores "Pin-type" o "Statíon-Posts" para

las subestaciones, Figura 5.

Principalmente razones de orden económico han decidido a los fa-
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brícantes a no abordar nuevos tipos de aisladores.

Todas las nuevas líneas de voltaje superiores a 230 Kv. de los

Estados Unidos, han sido diseñados con aisladores de los tipos

actualmente en uso y antes enumerados, lo que permite reafirmar

que en el futuro próximo los fabricantes americanos no pretenden

innovar en tipos de aisladores no reconocidos y confían en el la-

vado de aisladores para eliminar una contaminación eventual.

Inglaterra.- En este país es donde se han hecho los más continuos

esfuerzos para diseñar un aislador antí-contamina-

cíón; son conocidos especialmente Vos trabajos de Forrest al res-

pecto. En Gran Bretanía, la contaminación consiste en la gran ma-

yoría de los casos en depósitos de materia sólida (hollín de chi-

meneas, alquitrán y cenizas provenientes de la combustión del car-

bón), a una cifra medía anual de 90 toneladas por m i l l a cuadrada.

Pese a todos los esfuerzos hechos, no ha sido posible aun apartar-

se del uso de los aisladores de diseños conocidos.

Hoy día en Gran Bretanía, se reconoce la necesidad ine l u d i b l e de

li m p i a r o lavar los aisladores en atmósferas contaminadas concor-

dante con esto, las normas Británicas prescriben distancias míni-

mas de fuga para gran contaminación. En este último caso, en ge-

neral se prescribe una pulgada por Kv. de servicio trifásico, de-

biendo haber por lo menos media pulgada protegida o cubierta
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Forrest, en un estudio anterior recomienda 2 pulgadas por Kv. de

voltaje aplicado a la cadena, o sea, un valor 15 % mayor que el

numero de las normas Británicas ya citadas.

Alemán ia.- La tendencia en Alemania es hacía el uso del aislador

"Lang Stob" para las líneas de alto y extra alto vol-

taje. El aislador "Lang Stob" o "Rod Insulator" en inglés, es un

aislador parecido al Line-Post americano, es sustancialmente más

largo, es macizo en vez de hueco, y lleva accesorios en sus extre-

mos, s ímilares al "Bol 1 and Socket", Figura 6, que permiten su uso

en cadena de suspensión (a diferencia del Line-Post que se usa só-

lo como pedestal);, no existe innovación en cuanto al material ce-

rámico empleado, que sigue siendo la misma porcelana usada hasta

ahora.

Ambos tipos, Line-Post o Lang Stob no son recomendables para cli-

mas sin l l u v i a , a menos que el efecto de la l l u v i a sea reemplazado

por lavados artificiales. Este hecho fue ampliamente disentido

con los diseñadores; finalmente ellos debieron admitir que el caso

de escasa lluvia es anormal, y que el Line-Post no se prestaría

bien en tales condiciones, con las cuales ellos no estaban fam i l i a -

rizados.

En resumen, por lo que respecta a contaminación, puede decirse que

el a islador Lang-Stob ha incorporado las buenas característ i cas del

Líne-Post, en cuanto a facilidad de lavado natural se refiere, en



una unidad más larga, que permite en consecuencia una menor gra-

diente inicia] de superficie, y que por primera vez puede insta-

larse en cadenas de suspensión. Las referencias Alemanas indi-

cadas lo estima en conjunto, como la solución final al problema

de la aíslación, sin mencionar que el último avance se conseguirá

cuando sea definitivamente apto para la contaminación esto es,

cuando se le pueda incorporar el glaseado semi-conductor; los In-

gleses esperan conseguirlo en su."Rod Insulator" en un futuro no

muy lejano. En una zona con escasez de l l u v i a , debe recurrirse a

lavados artificiales.

Otros paises.- Principalmente por no tener problemas graves de

contaminación y, en parte, por confiar en técnicas

de lavado o limpieza, otros países como Suecia, Francia, Canadá y

Japón, han equipado sus líneas de extra alta tensión con aislado-

res de disco.

Este aislador sigue siendo, por lo tanto, el más usado en escala

mund íal . (6)
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Cemento

Cuerpo de
porcelana

Figura 5

Aislador Station-Post
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c) Diseños especiales de cadenas (3) - (7)

Se ha probado que algunas configuraciones de cadenas de aislado-

res se comportan mejor que otras frente a la contaminación, to-

mando en cuenta la facilidad que presentan para su limpieza natu-

ral con la llu v i a y a la posibilidad de obtener una mayor distan-

cia de fuga. En este sentido, la cadena horizontal tiene el mejor

comportamiento y la cadena vertical el peor. Las cadenas dispu-

estas en "V", tienen un comportamiento intermedio. Sin embargo,

para aisladores sujetos a un mismo grado de contaminación, se ha

encontrado en pruebas realizadas para distintas configuraciones,

que la cadena horizontal tiene peor -comportamiento que la vertical,

y siendo mejor que esta las cadenas dispuestas en "V".

En algunos casos de alta contaminación, se ha sugerido diseños es-

peciales, tales como la cadena tipo "Diamante", formada por k ca-

denas de suspensión dispuestas en forma de rombo con una separación

aislante horizontal, o la cadena tipo "T invertida", propuesta por

Ingenieros Rusos, formada por una cadena de suspensión y dos de an-

claje, una hacía cada lado, sin embargo, su instalación así como el

tendido de los conductores, resultan muy complicados y de alto cos-

to. Figura 7



Vertical

Diamante

\
"V"

Horizontal

T inver t ida

Figura 7

Diseños especiales de Cadenas



C A P I T U L O I I I

RESIDEÑO DE UN PASAMUROS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE NIEBLA

3.1 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN A LA CÁMARA

La cámara de niebla esta constituida por los siguientes ele-

mentos:

a) La estructura de madera, hecha en Chanul, secada al vacío y pintada

con pintura Epoxy.

b) Veinte y seis vidrios de 2 y 3 milímetros de espesor, colocados en
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la estructura mencionada, y al mismo tiempo tienen por objeto per-

mitir la v i s i b i l i d a d hacia el interior de la cámara,

c) Dos planchas de plástico, ubicadas en el piso y su función es la

recolección de la solución que cae dentro de la cámara. Una de las

planchas, es sobrepuesta para facilitar el ingreso al interior de

aquel la.

d) Una canal de PVC ., que tiene como finalidad alimentar al recipien-

te que posee la bomba de agua, recogiendo la solución de las plan-

chas plásticas.

e) En el techo existen dos discos de hierro inoxidable, los mismos que

hacen el papel de soporte y de conexión a tierra para los equipos a

prueba.

f) El equipo de circulación y de pulverización que tiene como objetivo

producir la neblina con las diferentes soluciones a emplearse,

g) El pasamuros, que esta instalado en una pared lateral de la cámara

y su función principal es la de proveer de tensión a los equipos a

prueba en las mejores condiciones.

h) La pared del pasamuros, construida en aluminio fundido y se encuen-

tra ubicada tanto en la parte interior como exterior de la misma

pared lateral del pasamuros.
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í) Para movilidad y traslado, la cámara posee seis garruchas.

A ]os principales elementos se los puede apreciar en la

Fotografía I , presentada a continuación

Fotografía I

Principales elementos que conforman
a la cámara de niebla
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3.2 REDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PASAMURQS

En el presente trabajo, se trata de construir un pasamuros,

tomando como referencia un diseño realizado anteriormente (l). Pero

en vista que se observó que dicho diseño no sería capaz de funcionar

adecuadamente en condiciones de contaminación, debido a que vamos a

tener desplazamientos de cargas por diferencia de potencial, entonces

se llegó a pensar en una nueva configuración que ayude a que no exista

tal desplazamiento, al menos en una magnitud tal, que provoque un con-

torneo franco entre la parte viva (conductor) y la pared del pasamuros.

3.2.1 REDISEÑO DE UN PASAMUROS

Para comenzar con el nuevo diseño, hubo necesidad de selec-

cionar un material que sirva de aislante, el mismo que posea buenas

propiedades dieléctricas. Razón por la cual fue necesario realizar un

estudio sobre las distintas posibilidades existentes en nuestro medio,

pero por razones de falta de información y materias primas, dicho es-

tudio se li m i t ó en un gran porcentaje, primando sobre todo por los fa-

llos con otros materiales (ver Anexo A), la resina Políéster Rígida

130-897 de fabricación nacional (Tintesa), reforzada con fibra de vi-

drio, cuyas prínc i pal es propiedades se presentan a cont ínuac íón:



PRINCIPALES PROPIEDADES DE LA RESINA POLIESTER R Í G I D A 130-897 (8)

Absorción de agua 17 rng

Temperatura de distorcíón bajo carga
(1.81 MN/m2 : 26¿i Ibf/pulg2) " 72°C.

Alargamiento a la rotura a 20°C. , 2.3 %

Resistencia a la Tracción 69 MN/m2 (10.000 Ibf/pulg2)

Modulo de Tracción 3.8 GN/m2 (0.55X106 Ibf/pulg2)

Gravedad específica a 20°C. 1.23

índice de refracción n20 1560
D

Pérdidas dieléctricas a 1000 Hz (Tan ¿ ) 0.006

Constante dieléctrica a 1000 Hz . 3.0

Para mayor información sobre la resina ver Anexo (B).

Tomando como dato la constante dieléctrica a 1000 Hz, con

un valor igual a 3, se prosiguió a la obtención de la distribución de

campo eléctrico con la mejor alternativa proporcionada en el diseño

anterior (i), utilizando el puente potenciómetro, Figura 8.

Con esta distribución de campo, se escogió la línea equipo-

tencial del 30 % como perfil externo del pasamuros, el escogitamiento

de esta línea, se hizo en base a conveniencia en cuanto a tamaño del

pasamuros y aprovechar el mejor camino para facilitar la fluidez del

líquido que se depositará en su superficie; dando lugar a que se cam-

bie tal distribución por la introducción de nuevos puntos, que motivó
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un cambio en la pared. Dicho cambio estuvo supeditado a un análisis

de tipo experimental con la ayuda del puente potenciómetro, mantenien-

do la forma del conductor, para de este modo encontrar una configura-

ción de la pared que no perjudique a la distribución de campo, como se

puede apreciar en la Figura 9.

Después de la realización de estas variantes, la configura-

ción del pasamuros quedó de la forma que consta en la Figura 10.
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CONOUCTOR

FIGURA 8

Distribución del Campo Eléctrico
con el dissño anterior.
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3.2.2
CONSTRUCCIÓN DE UN PASAMUROS

Contando con el diseño final, el pasamuros fue construido

de la siguiente manera:

En primer lugar, se confeccionó un modelo en madera, por la

facilidad de maniobrabi1idad y el mayor grado de precisión que se po-

día conseguir frente a otras posibilidades, como era rea 1 izarlo en pa-

rafina o plasti1ina.

Una vez hecho el modelo, se dio paso a la construcción del

molde, el cual fue realizado en la misma resina Poliéster reforzada con

fibra de vidrio, utilizando por lo tanto técnicas similares a las em-

pleadas en el pasamuros de las cuales hablaremos más adelante. Por las

formas complejas y sus zonas subembutidas del pasamuros, el molde fue

estructurado en tres piezas, con la presencia de unas cejas apernadas

en las uniones, permitiendo así un sellamíento hermético y un fácil des-

moldeo del producto. Cabe mencionar, que el molde se construyó con la

siguiente particularidad: al modelo hecho en madera, se lo impregnó de

cera y de una solución alcohólica de polívínMo a toda su superficie,

luego se laminó la pieza # 1, mucho más grande que la necesaria, para

que lo sobrante sirva para las cejas; una vez realizada dicha pieza y

valiéndose de la misma, se laminó la pieza # 2 de un modo similar, con-

cluyéndose con la pieza # 3, la misma que tuvo como patrón las despiezas

anteriores y el modelo de madera. A groso modo la Figura 11, muestra en

detalle la configuración del molde.
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orificio de entrada

Figura 11

Estructuración del molde

Paralelamente a esto se construyó dos elementos que forman

parte del pasamuros: el uno el conductor, fabricado en bronce fosfo-

rado por ser un buen conductor, utilizando la configuración presentada

en el diseño anterior, con la ayuda de las curvas Rogowskí , y el otro

elemento, la pared de) pasamuros, la cual fue hecha en aluminio fundido

con la disposición y dimensiones proporcionadas en el nuevo diseño; am-

bos elementos en forma detallada se presentan en la Figura 10.



3.2.2.1. PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA EL MOLDEO DEL PASAMUROS (9)

Para el moldeo del pasamuros, se escogió el llamado de

"contacto" con el tipo de laminación por colocación manual, debido

a que se aprovecha plenamente las dos características más sobresa-

lientes de las resinas Poliéster las mismas que son: fraguar sin

calor y sin presión (es decir a las condiciones ambientales), de

ahí su nombre "por contacto" o "a bajas presiones", juntamente con

la razón fundamental, la cual"se encuentra ampliamente detallada en

el Anexo A, son las que influenciaron decididamente para el escogí-

tamiento de este proceso, siguiéndose la siguiente secuencia:

t

a) Preparación del molde.- El molde requiere una aplicación de ce-

ra en toda su superficie y que se la

pula bien, mediante un trapo limpio.

Después de p u l i r el molde encerado se aplica una capa muy fina

de un agente desmoldante, escogiéndose para este efecto una solu-

ción alcohólica de p o l i v i n i l o , de rápido secado, soluble en agua

y que se desprende fácilmente tanto del molde como de la pieza

que se moldee en dicho molde.

Luego de que se seca el agente de desmoldeo se aplica una capa de

resina de superficie, comunmente conocida como "capa de gel" (Gel-

Coat), consistente en una resina especial de Poliéster, más flexi-

ble que la utilizada para la fabricación de la pieza misma. Este
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recubrimiento se realiza con brocha de cerda o mediante aspergeo

con una pistola pulverízadora, idealmente cubriendo un metro cua-

drado con unos 450 gramos, con lo cual se alcanza un espesor a-

proxímado de 0.4 milímetros, y se lo deja secar.

b) Proceso de lamí nación por "colocación manual".- Una vez que la ca-

pa de gel o gela

este todavía húmeda, pegajosa, pero que no se desprenda al tocarlo

suavemente con los dedos, esta entonces apta para i n i c i a r el proce-

so de laminación o moldeo de la pieza.

En este momento la superficie del molde preparada y con la capa de

gel, se recubre con una buena cantidad de resina de colocación (Po-

líéster), mediante una brocha, lo más uniforme posible. A conti-

nuación se coloca la fibra de vidrio sobre el molde y se aprieta

esta primera capa de fibra y se consolida mediante un rodillo y/o

brocha, para que la resina pase a través del fieltro (fibra en for-

ma de malla), de abajo hacia arriba, mojando completamente la fibra.

Este paso es muy importante, especialmente en la primera capa, ya

que todo el aire ocluido es eliminado de esta forma. Al subir la

resina por entre la fibra entretejida disolverá el aglutinante que

mantiene unidas las fibras del fieltro, permit íendo identí dad al te-

jído y convirtiéndose en una distribución aleatoria de fibras, que

se amoldan fácilmente a los contornos y formas del molde.

Luego puede aplicarse más resina para lograr la correcta relación de



res i na/vidrio, solamente sí es índ ispensable, pues esto pue-

de dar origen a que queden atrapadas burbujas de aire.

Es muy importante que la acción de impregnación con la bro-

cha sea de "puntillado" e'n lugar de pasarla de un lado a o-

tro, como cuando se punta, ya que esto desplazaría las hebras

individuales, dejando zonas sin vidrio, y no consolídarfa en

forma correcta el laminado.

Una vez que se ha terminado de humectar y mojar bien todo el

fieltro, y que se ha consolidado con rodillo y brochas se con-

tinúa colocando capas de resina y de fibra de vidrio hasta ob-

tenerse el espesor requerido. Cada capa .deberá trabajarse has-

ta que se haya impregnado por completo.

Cuando se necesita un acabado liso de la pieza moldeada, como

en el caso nuestro, se coloca una capa f i n a l de "gasa de acaba-

do" de fibra de vidrio mezclada con una solución de dióxido de

titanio, obteniéndose una superficie bastante mejorada.

Refiriéndonos explícitamente a la forma como se operó para la

construcción del pasamuros, fue la siguiente: con las tres pie-

zas que constituyen al molde, se laminó separadas y simultánea-

mente dichas piezas, utilizando el procedimiento ya antes men-

cionado, con la particularidad de que el laminado no se realizó

en toda la superficie de cada pieza, sino que se dejó unos espa-



cíos lo más pequeños posibles, tanto en sus extremos como en la

parte central -de las mismas, para de este modo permitir el arma-

do del molde y la introducción del conductor. Con la presencia

de estos espacios y con la necesidad de que las piezas se conso-

liden, se preparo una colada con resina y fibra de vidrio picada,

vertiéndose posteriormente del armado y apernado del molde, como

de la ubicación del conductor, por un orificio dejado previamente

en la parte superior del molde. Es necesario señalar que toda la

operación tuvo que ser rápida y prolija; rápida, por la sencilla

razón de que para esas condiciones, la resina se polimerizaba a

los 30 minutos y prolija, debido a que este proceso de laminación

es realizado preferentemente para laminar planchas grandes y pla-

nas, cosa que en el caso nuestro fue todo lo contrario; circunstan-

cia que rio sólo nos llevó a una simple aplicación de conocimientos,

sino también a un desarrollo de h a b i l i d a d manual, conseguido a base

de mucha práctica y experimentación.

A continuación se presenta un cuadro de valores empleados para la

utilización de la resina con fibra de vidrio y específicamente para

este propósito



FORMULACIÓN DE LA RESINA POLIESTER R Í G I D A 130-897 CON FIBRA DE V I D R I O

Res i na

MATERIAL CONCENTRACIÓN
(*)

Poliéster Rígida 130-897

Estireno (monómero)

Metíl etíl cetona - Peróxido
(Catal izador) 50

Octoato de cobalto (acelerante) 6

PARTES POR PESO

100

3

2

0.25

NOTA: La resina Poliéster rígida 130-897, contiene lk % de políéster

y 26 % de estireno. Además la relación empleada de resina/vi-

drio es A a 1. La capa final superficial es de 0.37 milímetros

al 2 % de pasta blanca con 1 % de dióxido de titanio de dicha

pasta.

c) Desmoldeo y acabado plástico.- Después que la resina gelífica, se

mantiene en un estado gomoso, blan-

do, por un tiempo relativamente corto, dependiendo de las condicio-

nes de catalizactón y dosificación de la resina, de ahí que es muy

esencial que la humectación y consolidación se hayan complementado,

antes de la gelifícacion. Durante el lapso de tiempo que transcurre

entre el momento de la gelífícacíón y el momento en que el laminado



empieza a lograr una solídíficacíón (endurecimiento), que suele

ser de alrededor de unos 30 minutos, llamada fase "verde", puede

recortarse rápidamente en verde el exceso de material (rebabas),

utilizando cuchillos afilados, sirviendo como guía los bordes ex-

ternos del molde, o si se trata de pequeñas rebabas, un esmeril

de alta velocidad con disco de lija de grano AO a 6'0, puede alisar

rápidamente los bordes.

Cuando la resina ha superado esta etapa y alcanzado su completo en-

durecimiento se le pasa papel de lija de agua # 500 a toda la su-

perficie, y el acabado concluirá con lavar la pieza, para elim i n a r

cualquier residuo de cera y los agentes de desmoldeo. Luego se pule

con una pasta adecuada, en este caso se utilizo un pulimento para ca-

rro, la pieza esta lista.

3.3 CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO DE CIRCULACIÓN Y DE PULVERIZACIÓN

El equipo de circulación y de pulverización consta de:

8 Pulverizadores

1 Bomba de agua, con capacidad de 20 galones por hora

50 Metros de manguera plástica de la que se emplea en

conexiones para gas combust i ble, seleccionada por su

res isteñeÍa a la pres ion

2 Distribuidores de acero inoxidable de 15 centímetros

de largo y con un dia'metro de 2.5 centímetros cada uno



1 Compresor de aíre

Este equipo es el encargado de producir la neblina dentro de

la cámara, en la cual los pulverizadores desempeñan el papel principal

y los otros elementos colaboran para dicho objetivo. Además el mencio-

nado equipo, sigue un cíelo de realímentacíón, es decir que la solución

que cae al piso, es recogida por la canal y depositada posteriormente

en un recipiente que posee la bomba de agua, para de esta manera ser

nuevamente bombeada.

Los pulverizadores están provistos de dos boquillas alimenta-

das por mangueras, las mismas que provienen de dos distribuidores, el

uno conectado al compresor de aire y el otro a la bomba de agua; donde

la neblina es producida por la oposición de dichas boquillas puestas en

cuadratura, Figura 12.

Los pulverizadores se encuentran ubicados de dos en dos en cada

esquina de la cámara, en un total de ocho, sujetos a un riel de madera,

por medio de unas 1igas de caucho reforzado, manteniéndolas muy sujetas a

la misma. El mencionado riel de madera brinda movimientos ascendentes o

descendentes orientados hacia el centro interior de la cámara..



Figura 12

Disposición esquemática del equipo

1. Distribuidor
2. Salidas de los distribuidores (8 en cada uno)
3- Pulverizador
4. Boquilias en cuadratura
5. Compresor de aire
6. Bomba de agua
7. Recipiente incorporado a la bomba de agua, para el sistema de rea-

1ímentación
8. Canal de recolección



3.3-1 CONSTRUCCIÓN DE LOS PULVERIZADORES

y

Para la construcción de los pulverizadores, fue tomado el

diseño propuesto por la CIGRE (10), que se lo puede apreciar en la

Figura 13, con todas las d imens iones, pos iciones y tolerancias reque-

ridas.

En cuanto a la fabricación misma, los pulverizadores fueron

realizados siguiendo en su mayoría todos los pasos sugeridos en el di-

seño, para lo cual se utilizo conocimientos de torno y tres clases de

materiales, los cuales se describen a continuación:

La parte A, o sea el cuerpo de plástico se utilizó un acrílico por

ser un material muy trabajable, resistente al agua salada, impermea-

ble, etc.

El tubo de acoplamiento fue fabricado en fibra selección debida a

que el rodamiento con el acrílico es muy bueno y por lo tanto evita

la destrucción de ambos, a más de poseer propiedades similares al

acrílico.

Las boquillas fueron confeccionadas en acero inoxidable, por ser pie-

zas demasiado pequeñas y el esfuerzo mecánico al ser trabajadas era

muy grande.
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AIRE
COMPRIMIDO

60rnm

DIÁMETRO
x = 3+0.05 mm.

- y = l.2±0.02mrn.
= 2jO±0.02mm.

SOLUCIÓN

A = CUERPO DE PLÁSTICO

B = TUBO DE ACOPLAMENTO CON 0 INTERIOR

DE 8 mm.

C = MG x 16 mm. DE LONGITUD, CABEZA ATORNI-

LLADLE CON RANURA DE LA ABERTURA

DEL TUBO AJUSTADOR EXCÉNTRICO.

D = MS x 16 mm. DE LONGITUD, CABEZA ATQRNI-

LLABLE CON RANURA DE LA ABERTURA

DEL TUBO AJUSTADOR CÉNTRICO.

E = PLUG DE PLASmCO.

FIG 13; PULVERIZADOR
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3.3-2 CONSTRUCCIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES

t

Con la presencia de ocho pulverizadores, fue necesario la

construcción de dos distribuidores, uno para el aire y otro para la

solución líquida, los mismos que son tubos de acero inoxidable de 15

centímetros de largo y 2.5 centímetros de dia'metro cada uno, además

poseen una entrada y ocho salidas, Figura 12.



C A P I T U L O I V

PRUEBAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBAS PARA ESPECIFICAR AL PASAMUROS

a) Prueba en seco con corriente alterna y los a n i l l o s conec-

tados a t ierra.-

Para esta prueba, se u t i l i z ó el circuito de la Figura 1
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Crn

Pasamuros

100 pF

anillos

2 = Voitímetro Electrostático

Figura 14

Circuito para determinar la relación
entre Vj y V2

Obteniéndose los resultados que presenta la Figura 15. En

dicha figura V} es el voltaje de entrada al pasamurosy V2 es el voltaje

en los anillos. Es necesario señalar que el voltaje de disrupción Vd o

de contorneo es igual a la diferencia existente entre V¡ y V2, donde V2

es función de V-¡ .

Ademas, y con la finalidad de encontrar el voltaje de contor-

neo del pasamuros, fue necesario cortocircuitar al voltímetro electros-
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tático de] circuito en mención, encontrando como resultados los sí-

gu ientes: /

Voltaje de contorneo 30 Kv.

Presencia de corona audible a partir de los 12.7 Kv.

La parte en la cual se presento el contorneo, fue la supe-

rior del pasamuros, que consta en la Fotografía I I ; o dicho en otra

forma la parte del pasamuros que va a trabajar en condiciones secas.

.Fotograf fa ( I

D ispos íción real del pasamuros
para estas pruebas



Con esta limitación del pasamuros, fue necesario conectar a

Jos anillos al punto medio del secundario del transformador por medio

de cables especíales que reduzcan al mínimo las pérdidas por corona,

para de esta manera el voltaje de entrada sea el doble del voltaje en

los a n i l l o s y así disponer de 70 a 80 Kv. para los aisladores a prue-

b a . Fotografía 1 1 1 .

Fotografía 1 I I

Conexiones especíales para 1 levar
la tensión al pasamuros
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b) Prueba para determinar las corrientes de predescargas,

realizada con corriente continua en condiciones secas.

Para esta prueba, se utilizo el circuito de la Figura

16, obteniéndose los resultados proporcionados por la

Figura 17-

> ORC

cuadripolo
Gs,

GM
SEM
Cs
Cm
Rm
Gs

Figura 16

C i rcu Í to para determinar las corrientes
de predescargas en el pasamuros

Voltímetro d.c.
Voltímetro a.c.
Condensador de choque
Condensador de medida
Resistencia de medida
Rectificadores de selenio
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4.1.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA

Con esta prueba, se quiso comprobar sí la cámara funciona

adecuadamente bajo las diferentes condiciones de contaminación que

se puede simular en ella, para lo cual se utilizó el circuito que ha-

blamos anteriormente, Fotografía I I ! . El cual nos permite tener más

voltaje de entrada al interior de la cámara, y visto esquemáticamente

es el circuito de la Figura 18.

I
CM 100 pF

Figura 18

Circuito utilizado para medir el voltaje de contorneo
en aisladores bajo diferentes condiciones de contamí-
cíón

SCM = Voltímetro a.c.



- 60 -

Dicha prueba, fue realizada con corriente alterna y tuvo

como objetivo medir los voltajes de contorneo de los aisladores bajo

condiciones secas, húmedas y con varías concentraciones de sal por

litro. Según las normas de la American Standard (11), los aislado-

res utilizados fueron los siguientes: aislador de suspensión clase

52-1 y un aislador de carrete clase 53-2, en posición horizontal.

Dichos aisladores para esta prueba, estuvieron expuestos a

diferentes condiciones de contaminación por el espacio de 10 minutos

y de los cuales obtuvimos los siguientes resultados:

VOLTAJES DE CONTORNEO

Aislador Carrete Aislador de Suspensión

Clase 53-2 Clase 52-1

CONDICIÓN

•SECA 17 Kv. kl Kv.

HÚMEDA 12 Kv. 3^ Kv.

CON SAL
5 gr/lt. 9.5 Kv. 28 Kv.

CON SAL
40 gr/lt. 7 Kv. 21 Kv.

CON SAL
160 gr/lt. 3.5 Kv. 13 Kv,
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Observando este cuadro, se puede apreciar un correcto fun-

cionamiento de la cámara de niebla para las distintas solicitaciones,

guardando una marcada relación entre ambos aisladores en cuanto a la

misma condición de contaminación.

En la Fotografía IV se observa parte de la prueba, en la cua

el aislador de suspensión esta expuesto a neblina con agua y alcanza e

momento en que las corrientes de fuga comienzan a aparecer.

Fotografía IV

Corrientes de fuga del aislador de
suspensión
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4.1.3 PRUEBA DE TRACK1NG

Esta prueba, es especialmente para resinas sintéticas y tra-

ta de indicar que tan .suceptible es'la superficie de un material ais-

lante sólido, al ser sometido a un esfuerzo eléctrico con cloruro de

amonio (Nh^CL) disuelto en agua, con una concentración de 0.1 í 0.002

%. Esta prueba se lo realizó de acuerdo a la norma IEC (12), para lo

cual se empleó el circuito de la Figura 19

Auíotronsformador variable fus ib le de 0.5A

electrodos
muestra

Figura 19

Ci rcu i to u t i l i zado para la prueba
de Trackíng
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A una muestra de superficie plana y de espesor uniforme

(idéntica a la empleada en la construcción del pasamuros), se aplica-

ron electrodos con una separación entre ellos de 4.0 * 0.1 milímetros.

A continuación se hizo caer sobre los electrodos gotas de la solución

de cloruro de amonio, con un intervalo de una a otra de 30 í 5 segun-

dos, hasta que se produzca el cortocircuito para un voltaje alterno

determinado, obteniéndose el resultado que vemos en la Figura 20.

En dicha figura se tomo como dato 50 gotas que corresponde a un valor

de abcisa de 485 voltios.

La muestra al concluí r la prueba, presentó un astrÍamiento

mínimo con residuos de carbón.

4.1.4 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Esta prueba tuvo como objetivo medir el voltaje de perfora-

ción, de una muestra de resina Poliéster.

Para la mencionada prueba, se utilizó una cuba con aceite de

transformador provista de dos electrodos planos de 1 centímetro de diá-

metro cada uno. La muestra en mención fue confeccionada en forma de

lámina de 10 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho y con un

espesor de 2 milímetros.

El voltaje al cual la muestra se perforó fue de 24.5 Kv. por

milímetro, presentando una pequeña carbonización en la parte de contacto

con los electrodos.
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4.2 CONCLUSIONES

A pesar que se han publicado una gran cantidad de ar-

tículos técnicos sobre el comportamiento de los aisladores en atmosfe-

ras contaminadas, se puede concluir que ellas solamente constituyen

una guía para la selección de la aislacíón de una cierta zona conf1ic-

tíva. Esta aparente con'trad ícción .se debe al gran número de variables

que intervienen tanto en el proceso de la contaminación, como en el de

las descargas que dicha contaminación originan. En el caso de la con-

taminación de aisladores, resulta muy difícil tratar de representar por

medió de pruebas de laboratorio las condiciones reales de la contamina-

ción, ya que al depender esta, entre otros factores, del tipo y canti-

dad de las substancias depositadas y de la forma en que ellas se hume-

decen, se obtiene una grancantídad de combinaciones en que estos facto-

res pueden actuar para poder representar un cierto grado de contaminación

natural. Sín embargo, ante la necesidad de contar con pruebas de labo-

ratorio que permitan comparar el comportamiento de distintos diseños de

aisladores, especificar criterios de inspección y p o s i b i l i t a r la confec-

ción de requerimientos mínimos de la aislación para diferentes grados de

contaminación, se ha desarrollad^ un prototipo de- una cámara de niebla.

En la construcción de dicha cámara se emplearon técni-

cas, conocimientos y materias primas no muy sofisticadas, razón por la

cual es un motivo de aliento frente a los resultados obtenidos.

Como se podrá deducir, el pasamuros constituye la parte
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más importante de la cámara. Cabe mencionar que la parte que va a es-

tar expuesta a la acción de la contaminación funciono adecuadamente,

en el sentido que ilustra la Fotografía V, en la cual nos muestra la

acción del perfil externo al ser sometido a la contaminación, la misma

que hace que las corrientes superficiales no alcancen el contorneo,

produciéndose zonas sexas aleatoriamente en casi toda la superficie del

pasamuros.

Fotografía V

Visualización de las corrientes superfic ía1 es
al ser el pasamuros sometido a contaminación



Cosa que no sucedió con el resto del pasamuros, debido a su distancia

de fuga muy corta, la que hacía 'que se contornee a los 30 Kv. Pero

este problema se supero conectando los anillos del pasamuros al punto

medio del secundario del transformador, permitiendo así disponer de

70 a 80 Kv. de voltaje de entrada para los equipos a probarse.

Como el presente trabajo es parte de un proyecto, es in-

dispensable tener un costo estimativo de! mismo, pues es necesario que

el sistema sea adecuado tanto técnica como económicamente a las condi-

ciones actuales de nuestro país.

DESCRIPCIÓN COSTO ESTIMATIVO DE
MATERIALES EN SUCRES

Cámara de niebla con sus accesorios
secundarios (vidrios, planchas, etc.)

Pasamuros

Resina y reactivos
Conductor
Pared
Modelos, moldes y varios

Equipo de Equipo de circulación
circulación y <
pulverización j Pulverizadores

TOTAL;

14.000,00

700,00
500,00
300,00

2.000,00

1.500,00

1.500,00

20.500,00

NOTA: Todos los materia les-empleados se pueden conseguir fácilmente

en el mercado del país, este costo estimativo es válido para e¡

año de 1980.
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k.3 RECOMENDACIONES

Como se mencionó anteriormente el pasamuros tiene

una limitación, al cual se le podría mejorar dándole una distan-

cia de fuga mayor, en la parte que no va a estar sujeto a conta-

minación, preferentemente empleando unos pliegues para que no sea

muy largo y de este modo el voltaje de contorneo no aparezca a va-

lores menores de 70 u 80 Kv.

Para asegurar el buen contacto entre el pasamuros y

íos discos, se sugiere emplear pintura de plata o una substancia

afín.

En cuanto a la resina empleada en el pasamuros, se-

ría dable realizar una investigación más sobre su química que su-

mado a esto la utilización como carga de microesferas de vidrio,

daría un mejor producto final, y su moldeado se realizaría emple-

ando un proceso por colada, mucho más fácil que el realizado en la

presente tesis. En el caso de que no se desee utilizar cargas ha-

bría que pensar en una resina que no alcance temperaturas mayores

a los 100 grados centígrados en su pico exotérmico, debido a que

la mencionada temperatura es un producto de la energía interna ge-

nerada en el proceso de' polimerización, vinculada con la relación

volumen-área del pasamuros y la superficie de disipación de calor,

la cual cuando excede ciertos valores produce problemas como raja-

duras y la deformac ion del producto prematuramente.
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En el sistema 'de pulverización y circulación, la solu-

ción necesita de una bomba, la nrísma que esta expuesta a la corrosión

por parte de la sal que se emplea en las pruebas y más aún a su des-

trucción a medida que-pasa el tiempo, motivo por el cual se recomen-

daría conseguir una bomba a prueba de corrosión, que posea una capa-

cidad no mayor a 0.5 It/min., o construir un aparato que realice las

mismas funciones que la bomba, el cual puede ser acoplado al mismo

compresor que provee de aire a los pulverizadores, la que por acción

de presión de aire produzca la circulación de la solución, para mayor

información se sugiere ver el Anexo C.



C A P I T U L O

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS

ANEXO A

ESTUDIO REALIZADO PARA LA SELECCIÓN DEL MATERIAL AISLANTE

Para la construcción y diseño del pasamuros, fue necesario

realizar un estudio para seleccionar un material que sirva de aislante,

el cual posea buenas propiedades d(eléctricas. Pero lamentablemente

este estudio se l i m i t o en un gran porcentaje, debido a la falta de dis-
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poníbilidad de materia prima en el mercado local y falta de informa-

ción sobre resínas -sintéticas empleadas para construcción de aislado-

res. Bajo esta situación fue necesario hacer uso de lo que disponía-

mos y de esta manera tratar de obtener un producto de la mejor calidad

posible. Para ello fue menester realizar algunos experimentos, los

cuales presentamos a continuación:

a) Resina Epoxy (Epfkote 828).- Dicha resina existe en el Laborato-

rio de Alta Tensión de nuestra fa-

cultad, a la cual se lo sometió a una serie de experimentos, de-

.bido a que no se conocía ni su modo de empleo, ni su formulación

para su uso. En la tabla presentada a continuación, se muestra

una serie de intentos para tratar de encontrar las debidas propor-

ciones de uso de la resina Epoxy.

MATERIAL

Epikote 828

(gr)

20

10

5

k

3

2

1

CATALIZADOR

K61B

(gr)

1

1

1

1

1

1

1

ACELERANTE

Se ú t i l ízó
temperatura

(°C)

20 •

20

20

20

20

20

20

RESULTADO

Totalmente negat i vos ,
con presencia de es-
ponjamiento en toda la
resina y con un 50% de
oclusiones de aire.

se mejoró en un buen
porcentaje el esponja-
miento, pero todavía
pers iste la presencia
de oclusiones de aire
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Observando la tabla, se puede apreciar que los mejores resulta-

dos están en proporción d e * 4 a 1 , 3 a 1 , 2 a 1 , y l a 1 ; pero

todavía con la presencia de oclusiones de aire en su masa inter-

na, motivada por la alta viscosidad del Epikote.

El problema de la viscosidad, esta relacionada en un cierto grado

con la temperatura "de operación, razón por la cual se le sometió

a las mejores muestras, a la acción de una variación amplia de

temperatura (que oscilaba desde 10 grados centígrados a 100 grados

centígrados), sin obtener resultados que mejoren notablemente a

los alcanzados anteriormente.

Bajo la persistencia de la oclusiones de aire, se trató de experi-

mentar utilizando técnicas de vacío, sometiéndolas a las muestras

anteriores a la acción de una cámara de vacío, antes de su proceso

de polimerización para de este modo tratar de minimizar las burbu-

jas de aire; obteniéndose resultados contraproducentes, que en sí

no mejoró los resultados en casi nada y en cambio en algunos casos

se obtuvo resultados muy inferiores a los alcanzados en primera

instancia.

Como último intento, se combinó técnicas de vacío y variaciones de

temperatura, consiguiéndose resultados similares a los obtenidos

utilizando sólo técnicas de vacío.

Al haber intentado en muchas formas y circunstancias, se descartó
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esta posibilidad aduciendo a la terminación de la vida ú t i l de

dicha resina.

NOTA: Las muestras para cada experimento, fueron realizadas en

cajítas metálicas de 2 centímetros de ancho por k centí-

metros de largo y 2 centímetros de alto, con la impregna-

ción de una delgada peíícula de una solución alcohol ica de

p o l í v i n i l o para facilitar el desmoldeo.

b) Metacrilato de Metí,lo.- Esta resina pertenece a la familia de los

acrílicos, derivada del ácido acrílico,

la misma que posee buenas propiedades dieléctricas, incluso su re-

sistencia al arco, su inercia para el ozono, como una elevada r i g i -

dez dieléctrica.

Con estas referencias, se díslumbró como un buen candidato para la

construcción del pasamuros, para lo cual como en el caso anterior

fue necesario encontrar la correcta formulación del Metacrilato pa-

ra su empleo. Encontrándose al cabo de algunos experimentos y en

cond ic iones ambientales,- 1 as_proporctopes presentadas a continuación

en peso:

Metacrilato de Metilo 100 gr.

Peróxido de Benzoílo^ al 100 % de concentración
(Catalizador) 2 gr.

NN~DimethylaniHne al 99 % de concentración
(Acelerante) (0.01 a 0.1) gr.



Con estos resultados alcanzados que prometían cierto éxito, a

más de poseer una característica muy sobresaliente frente a la

resina Epoxy, la cual era que todos sus componentes se encontra-

ban en la fase líquida, complementándose con el tiempo de poli-

merización muy largo (1 a 2 días a condiciones ambientales), des-

cartando de este modo la posibilidad de formación de burbujas de

aire.

Pero desgraciadamente esto no se pudo hacerse realidad, por la

sencilla razón de que se agotó en la experimentación el Peróxido

de Benzoílo; substancia que fue imposible conseguirse por no ha-

ber en el mercado local y su importación involucraba mucho tiem-

po, ya que el Peróxido es altamente explosivo y su expendio se

lo realiza en grandes cantidades, cosa que no era rentable ni con-

venía ya que se trataba de una mera experimentación.

A pesar de esta limitación no se descartó la posibilidad de buscar

un sustituto, cosa que nos llevó a una ardua investigación con o-

tros catalizadores y acelerantes; encontrándose categóricamente

que el Metacrilato sólo-funeíona con el Peróxido de Benzoílo.

Sin embargo, se tuvo la suerte de conseguirse el Peróxido de Ben-

zoílo en pasta, pero con una concentración del 50 %\o muy bue-

nos resultados con un pequeño cambio en la formulación de la resina

presentada a continuación:
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MetacrMato de Metilo 100 gr.

Peróxido de Benzoílo en pastaal 50 % de concentración
(Catalízador) 3 gr.

NN- Dimethylani 1ine al 99 % de concentración
(Acelerante) ( (0.01 a 0.1)

gr.
NOTA: Todos estos experimentos fueron realizados en muestras pe-

queñas que no sobrepasaban los 100 centímetros cúbicos en

volumen.

Posteriormente se observó que el Metacrilato y específicamente pa-

ra nuestro propósito tuvo una grave limitación y era la siguiente:

la reacción del Metacrilato es exotérmica, alcanzando temperaturas

sobre los 100°C. en su pico exotérmico sumado a esto la gran rela-

ción volumen-área del pasamuros y la poca superficie de disipación

de calor, daba como resultado la formación de rajaduras y la des-

trucción prematura del producto. Problema que no pudo ser supera-

do ni con la adicción de cargas, entre ellas talco, cuarzo y car-

bonato de calcio en proporciones que oscilaban desde 5 % a 50 % del

volumen total, ni con la refrigeración por medio de una circulación

de agua fría alrededor del molde, para de esta manera tratar de re-

ducir dicha concentración. Bajo esta alternativa también se descar-

tó esta posibilidad.

c) Resina Poliéster Rígida 130-897.- Dicha resina hoy en día tiene un

sinnúmero de aplicaciones en el

campo industrial y mucho uso en nuestro país, por lo que la dispo-

n i b i l i d a d en el mercado local de la materia prima es muy buena.
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Cabe mencionar que en cuanto,a su comportamiento dieléctrico se

corrió un aprecíab.le riesgo ya que era la primera 'vez que se lo

quería usar para este propósito; sin embargo factores que ayuda-

ron a ver a esta resina como uTia p o s i b i l i d a d fueron: una buena

constante dieléctrica, su acceso al control de la viscosidad por

la adicción de monómero (Estíreno), etc.

Como se mencionó anteriormente debido a su creciente uso en el

país, se tuvo un buen conocimiento sobre el comportamiento de di-

cha resina preferentemente por el trabajo realizado por el Ing.

Marcelo Trujíllo, el cual desarrolla una investigación sobre la

laminación con res ína Poliéster reforzada con fibra de vidrio pa-

ra fabricación de planchas y afínes. Sin embargo, fue necesario

condicionarlo y tratar de aplicar esos conocimientos para nuestro

cometido.

Como primer intento se pensó en realizarlo sólo con resina Poliés-

ter, para lo cual fue. necesario como en los casos anteriores en-

contrar una formulación que este más acorde con el propósito nues-

tro. Dicha formulación se encuentra detallada ampliamente en el

numeral 3.2.2; después de realizados algunos experimentos en con-

diciones reales tanto en idéntico tamaño y forma requerida, se des-

cartó esta posibilidad debido a la gran relación existente área-

volumen del pasamuros, juntamente con la reacción exotérmica de 1 a

resina que aIcanzaba temperaturas superiores a los J50°C. en su pi-

co exotérmico, la que producía rajaduras y deformación del producto
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moldeado.

Con la presencia de este problema y con la f i n a l i d a d de reducir

dicha concentración de calor se utilizaron cargas y circulación

de agua fría alrededor del molde similares a las empleadas en el

MetacrMato, llegando a la conclusión que la resina Pol iéster

tampoco puede funcionar bajo estas condiciones.

Sin embargo este problema fue solucionado con la adiccíón de fibra

de vidrio adjunto al proceso de laminación por colocación manual,

que dio en cierto grado la forma más precisa para tener una amplia

disipación de calor. Pero esta so-lución no fue muy sencilla en

cuanto a su ejecución, debido a que involucraba problemas de lami-

nación por la forma presentada por el pasamuros, trayendo como con-

,
secuencia un adiestramiento en la habí 1 i dad de laminación para de

este modo minimizar la formación de burbujas de aire en su interior,

cosa que se consiguió después de realizar un sinnúmero de intentos.

•
Y de este modo se dio como finalizado este estudio, con la construc-

,cion del pasamuros en res i na Poliéster reforzada con f i bra de vidrio,•
que en cuanto a información se complementa con el desarrollo rea 1 i -

-

zado en el numeral 3-2.2.
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ANEXO B

RESINAS DE POLI ESTER (9)

i

Las resinas de Políéster son líquidos viscosos, que fraguan

y se consolidan, convirtiéndose en una masa dura, solida y altamente

resistente, una vez que son activadas bajos ciertas condiciones espe-

cíales, recibiendo entonces el nombre de "plásticos".

Los materiales plásticos o simplemente los plásticos son ma-

teriales artificíales(sintéticos) que pueden moldearse en forma de ar-

tículos útiles. Se han desarrollado comerciaImente una gran variedad

de plásticos, siendo el período de más desarrollo las tres últimas dé-

cadas.

Todos los plásticos tienen una importante propiedad común:

son cadenas de polímeros constituidos en grandes moléculas (macromolé-

culas).

Generalmente se clasifica a los pjástícos en dos grandes gru-

pos : En los 1 lamados "plásticos termoestables", o "termofíjos" (del

inglés Thermoset) y en los termoplásticos (del inglés Thermoplastic).

Ejemplo de los plásticos termoestables son: polÍéster, epoxi-

cas, fenólícas, si 1:conas, melaminas ; mientras que dentro del grupo de

los termoplásticos tenemos: políestíreno, acríHcos, v í n i l o , estireno-
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acrílonítrílo (SAN), polipropileno, etc.

El criterio en el cual se basa esta clasificación son cier-

tas propiedades que los plásticos presentan, tales como: estructura

química, tipo de enlace químico, comportamiento térmico, f u s i b i l i d a d ,

propiedades mecánicas, etc.

Antes ya señalamos que se denomina plástico a ciertas resi-

nas que han pasado del estado líquido al estado sólido y que han endu-

recido. Hablando con propiedad diremos que las resinas líquidas son

polímeros insaturados (por ejemplo de poliéster) mientras que los plás-

t icos son polímeros saturados.

Las resinas de poliéster ínsaturado así obtenidas, en forma

de jarabe bastante viscoso, son generalmente d i l u i d a s en un monómero

reactivo (casi siempre de estíreno), Ínsaturado, que baja la viscosidad

de la resina, al mismo tiempo que sirve posteriormente para la reacción

de saturación del poliéster, como parte constitutiva del plástico.

El endurecimiento o "cura11 de la resina insaturada se efectúa

mediante una reacción de co-polimerízac¡ón entre el poliéster Ínsatura-

do y el monómero, formando un puente de enlace entre las cadenas 1ínea-

les del poliéster y dando.origen a un retículo tridímencional. Esta

reacción química se i n i c i a por la acción de los rad ical es act i vos del

agente catalizador (que generalmente son peróxidos orgánicos dísueltos

en un materia 1plastifEcante o en forma de pasta).
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Para lograr la descomposición del peróxido orgánico, de tal

suerte que sus grupos activos inicien la reacción, es necesario la

adicción de calor. Sin embargo, este es uno de los métodos utiliza-

dos por ejemplo cuando se moldea a presión y en caliente, pero también

es posible lograr la descomposición del peróxido sin uso del calor a-

dícíonal, mediante la simple adicción de un "agente acelerante" que lo

descompone a la temperatura ambiente (de trabajo).

La polimerización se efectúa por medio de una secuencia de re-

acciones sucesivas, partiendo de una polimerización de cadenas de radi-

cales, hasta la reacción de separación de las cadenas, tal como se puede

apreciar en la Figura 21.

Reacción Inicial

R- + R

radical-f- monomero Mnole'cula de mono'mero activada

Reacción de Desenvolvimiento

R -

Reacción de Separación de las Cadenas

2R-f -H 1 , 1

Figura 21

Esquema de la reacción al añadir el catalizador
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Una reacción posterior a esta ya no es posible, es decir,

la reacción es irreversible en este punto.

La reacción de saturación' del políéster es exotérmica y

la temperatura máxima que alcanza varía según la resina de que se

trate, pero de un modo general, podríamos decir que esta dentro del

rango de 150°C. a 200°C. en su mayoría, aun cuando existen algunas

que alcanzan menores temperaturas, y toco esto igualmente depende de

las condiciones de la reacción (temperatura ambiente, tipo y canti-

dad de catalizadores y acelerantes, etc.).

Una vez que se ha añadido el catalizador y se ha iniciado

el proceso de saturación, la resina empieza a cambiar de coloración,

va aumentando su viscosidad, pasando de resina líquida a un estado

gomoso o de "gel" (gelifícación de la resina), para 1uego subir vio-

lentamente la temperatura en pocos minutos, hasta endurecer completa-

mente, Figura 22.

El tiempo que transcurre desde que se adiciona el cataliza-

dor hasta que la resina cuaja formando un estado de gel blando, suele

demonínarse tiempo de gel o tiempo de gelificación, y depende de un

variado número de factores (temperatura ambiente, cantidad y tipo de

catalizador y acelerante, reactividad de la resina, inhibidores, etc.).

El tiempo que transcurre desde que la resina fragua, hasta

el punto en que esta lo bastante dura como para que el objeto moldeado
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pueda retirarse del molde, suele denominarse como tiempo de endureci-

miento. Igualmente este tiempo depende según las condiciones de cata-

lizacion, tipo de resina ... y varía desde una hora a algunas horas.

j

Finalmente se conoce como tiempo de maduración, al tiempo

que tarda el objeto moldeado en alcanzar su plena dureza, resistencia

química y estabilidad. Este período de tiempo puede oscilar entre va-

rias horas y algunos días. La maduración puede llevarse a acabo a la

temperatura del área de trabajo o puede acelerarse mediante un post-

curado (en una estufa).
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ANEXO C

DISEÑO PROPUESTO PARA REEMPLAZAR

A LA BOMBA DE "AGUA

Se ha pensado que la utilización de un recipiente preferen-

temente que sea de acero galvanizado, con una capacidad de 5 a 6 ga~

Iones, que posea una tapa apernada la misma que po s i b i l i t e el acceso

al interior de la misma, cosa muy importante para su mantenimiento,

con dos entradas sobre la tapa que permitan la introducción del aire

y de la solución líquida, sumado a esto la presencia de una salida en

la parte inferior del recipiente, provistas todas y cada una de ellas

de una llave de paso para su libre operación. Daría la posiblidad de

reemplazar a una bomba de agua.

La operación de dicho aparato sería por ciclos, es decir que

una vez que se acabe el fluido en el recipiente, habría necesidad de

suspender el suministro de aire momentáneamente hasta el llenado del

recipiente en cuestión.

La idea que se tiene sobre todo, es utilizar la presión de

aire que se podría tomar del compresor que alimenta a los pulveriza-

dores, con una derivación,' para hacer circular la solución a través

de todo el sistema de circulación y pulverización. ' A continuación se

describe esquemáticamente dicho artefacto. Figura 23.



entrada
del airo

entrada
de la solucio'n

"t*

llave de paso
— perno

aire a presión

U_l 1 1

solucio'n

salida
de la

solucio'n

Figura 23

Diseño sugerido para reemplazar a la
bomba de agua
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