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RESUMEN
El presente trabajo tiene como finalidad ofrecer un sistema de barnizado de
máquinas eléctricas con el método VPI (impregnación por presión y vacío), el
mismo que es utilizado en las empresas fabricantes de motores y generadores
eléctricos así como en los más grandes talleres de rebobinaje industrial.
El sistema VPI consiste en insertar las partes en una cámara, luego sumergirlas
en resina epóxica e impregnarla por presión y vacío; a través de este proceso el
barniz ingresa hasta las ranuras más internas de la máquina, es decir todas las
partes sumergidas son cubiertas por la resina que es adherida al núcleo y a las
bobinas del estator rígida y continuamente, desde las partes inaccesibles hasta la
última porción de alambre conductor. Por consiguiente, las máquinas sometidas a
este proceso tienen la fiabilidad necesaria en cuanto al aislamiento se refiere, ya
que en todo el núcleo hay fijeza, por ende las cuñas no necesitan ser
reemplazadas, el barniz es libre de puntos aumentando la vida útil, se incrementa
la resistencia a la corrosión, disminuyen las vibraciones, además previene el
sobrecalentamiento ya que el barniz es un buen conductor del calor haciendo que
este salga sin ningún problema desde los conductores hacia la parte externa del
estator.
Existen muchas aplicaciones para el proceso VPI en donde el aislamiento de las
máquinas eléctricas se encuentran expuestas a condiciones ambientales dañinas,
tal es el caso de la humedad o agentes químicos nocivos en la generación
hidroeléctrica, térmica, la fabricación de cemento y otros ambientes extremos.
El proceso VPI fue introducido al país por la empresa de rebobinaje RETME,
hasta la fecha ninguna otra empresa ha ofrecido el servicio de impregnación por
presión y vacío para rebobinaje de máquinas eléctricas, este servicio está
disponible para otros procesos como para el tratamiento de madera o la
fabricación de vidrios.
RETME en la actualidad fuera del negocio, vende la estructura del VPI como
chatarra, MULTITECNI SERVICIOS adquiere de segunda mano las partes del
sistema en cuestión, por lo que la parte práctica del proyecto de titulación fue
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montar y dejar operativo el sistema; la parte teórica se centra en presentar las
mejores alternativas de aislamiento de máquinas eléctricas rotativas, además de
explicar el funcionamiento del proceso VPI, sus ventajas y desventajas.
Cabe resaltar que las partes del sistema no estuvieron operativas durante algunos
años, por lo que en un inicio no se supo cual de ellas estuvo en capacidad de
trabajar y cual necesitó reemplazarse, siendo éste el principal inconveniente.
La implementación de la impregnación de barniz por presión y vacío puede
convertirse en una ventaja competitiva para la empresa interesada, ya que,
aunque no todos los clientes necesitan una impregnación compleja, existen
muchas aplicaciones para el proceso VPI en donde el aislamiento de las
máquinas eléctricas es de suma importancia, como por ejemplo motores y
generadores de alto voltaje.
En la actualidad todos los componentes del sistema VPI están operativos, en la
espera de que la empresa interesada llene los tanques de barniz para empezar a
ofrecer el servicio a todos los clientes que necesiten de este método de
barnizado.
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PRESENTACIÓN
El presente trabajo es desarrollado en cinco capítulos, donde se aborda el estudio
y la implementación de barnizado de motores por el método de impregnación por
presión y vacío (VPI) en la empresa de rebobinaje de máquinas eléctricas
MULTITECNI SERVICIOS situado al sur de Quito.
En el capítulo uno se hace un estudio teórico de los materiales aislantes y
conductores que son utilizados en el proceso de rebobinaje. En primer lugar se
describen las características eléctricas, mecánicas y térmicas

de los

aislamientos, así como una clasificación normalizada de dichos materiales. Luego
se detalla las particularidades de los conductores esmaltados con sus respectivas
tablas de acuerdo con las normas IEC.
En el capítulo dos se investiga el funcionamiento del proceso VPI, su introducción
al mercado, componentes, ventajas y desventajas, así como los pasos que se
deben seguir para una correcta impregnación de las máquinas a ser tratadas.
También se hace una descripción de las resinas que generalmente se utilizan en
el citado proceso.
A continuación, en el capítulo tres se realiza una descripción del diagnóstico y el
mantenimiento que se llevó a cabo para que cada uno de los componentes del
sistema vuelvan a ser operativos.
En el capítulo cuatro se toman en cuenta los parámetros que son necesarios para
el diseño y la implementación del programa que se cargó en el PLC. Además se
describe el funcionamiento de todos los elementos de control y maniobra
ubicados en el panel de control.
En el capítulo cinco se detallan tres tipos de pruebas: funcionamiento,
impregnación y eléctricas. La primera hace referencia al funcionamiento de todos
los componentes inmersos en el proceso, la segunda muestra una pieza tratada
por el proceso y sus resultados; la última detalla las características eléctricas del
aislamiento de un motor tratado por una impregnación por presión y vacío.
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CAPÍTULO 1
ESTUDIO TEÓRICO DE LOS MATERIALES AISLANTES Y
CONDUCTORES PARA EL REBOBINAJE DE MÁQUINAS
ELÉCTRICAS
1.1 AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Para las máquinas eléctricas es primordial e insustituible el uso de aislantes, su
aplicación se extiende cuando es necesario que el motor solo tenga contacto
magnético y no eléctrico, es decir, la misión esencial del aislamiento es evitar
todo contacto eléctrico entre el cobre conductor y las partes metálicas (masa) de
la máquina, así como el contacto de los hilos de cobre entre sí (cortocircuito).
En este capítulo se examinará todo lo referente a materiales aislantes y a los
aislamientos de máquinas eléctricas.
1.1.1

CONCEPTO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y DIELÉCTRICO1

El aislamiento eléctrico es un medio o material que, cuando está colocado entre
conductores a diferentes potenciales, permite que fluya por él sólo una pequeña o
despreciable corriente en fase con el voltaje aplicado. El término dieléctrico es
casi sinónimo de aislante eléctrico. Un dieléctrico perfecto no permite el paso de
corriente de conducción sino solo corriente de carga capacitiva entre conductores.
Solo un vacío a bajos esfuerzos entre superficies metálicas no contaminadas
satisface esta condición.
El intervalo de resistividades de sustancias que se pueden considerar aislantes va
desde 1020 Ω·cm hasta cerca de 106 Ω·cm, dependiendo de la aplicación y del
esfuerzo de voltaje. No hay un límite claro entre los aislamientos de baja
resistencia y los semiconductores.

1

Véase FINK, Donal; WAYNE, Beaty, Manual de Ingeniería Eléctrica. Decimotercera Edición. McGraw Hill.
México. 1995
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Los electrones en los materiales aislantes están fuertemente ligados al núcleo por
lo que son incapaces de desplazarse por el interior y consecuentemente conducir.
Los aislantes utilizados

pueden ser de varios tipos dependiendo de los

requerimientos de voltaje, espacio, función y costos; se pueden clasificar en
aislantes de aire, con gases, sólidos y líquidos.
El aislamiento de aire es utilizado fundamentalmente en muchos equipos de alta
voltaje, (normalmente líneas aéreas y equipos de subestaciones).
Los aislamientos con gases diferentes del aire, en general, poseen alta rigidez
dieléctrica y no son inflamables y aunque su disponibilidad comercial tiene un
costo moderado, su utilización es costosa, tal es el caso de las subestaciones
encapsuladas con hexafluoruro de azufre.
Los aisladores sólidos tienen la característica de poder proveer un soporte rígido
o flexible a equipos o conductores eléctricos.
Los aislamientos con líquidos más utilizados son los aceites minerales,
especialmente para transformadores y reactores.

1.2

CARACTERÍSTICAS

ELÉCTRICAS,

MECÁNICAS, FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS

TÉRMICAS,
MATERIALES

AISLANTES.2
1.2.1

PROPIEDADES ELÉCTRICAS.

1.2.1.1 Resistividad y resistencia de aislamiento.
Cuando se somete un dieléctrico a un voltaje continuo, el paso de la corriente a
su través se establece por medio de las pocas cargas libres presentes.
En los conductores con gran cantidad de cargas libres, el fenómeno se estabiliza
para valores de resistencia (relación entre voltaje aplicado e intensidad circulante)
poco variables en amplios intervalos; no ocurre lo mismo en los dieléctricos en los
2

Véase: JASTRZEBSKI, Zbigniew, Naturaleza y propiedades de los materiales para ingeniería. Segunda
Edición. Nueva Editorial Interamericana S.A. México. 1976

3

que la temperatura y las impurezas pueden modificar notablemente las cargas
libres presentes y en consecuencia la corriente de respuesta.
La resistividad varía mucho según las condiciones del ensayo y es fácil también
que se presenten variaciones importantes con pequeñas modificaciones en la
composición del material. En general, la resistividad disminuye con el aumento de
la temperatura y con la humedad (en los aceites).
El grado de conductividad eléctrica de un dieléctrico real lo determina su
resistividad dieléctrica (ρ). Los valores elevados de la resistividad confirman su
reducidísima conductividad eléctrica. En los dieléctricos se debe tener en cuenta
dos resistencias específicas: la resistividad de volumen ( ρ v ) y la de superficie
( ρ s ). La resistividad de volumen permite cuantificar la resistencia eléctrica de
volumen (

Rv

) y la magnitud de corriente a circular por su interior al ser excitado el

material por un alto voltaje. De igual manera, con la resistividad de superficie se
puede valorar la resistencia de superficie (

Rs

) y la intensidad de corriente a

circular por la periferia del aislante. De esta manera, la resistencia de aislamiento
de un dieléctrico es un fenómeno combinado de volumen y de superficie. A la
acción combinada de las dos corrientes, la de superficie y volumen, se denomina
corriente de fuga. Numéricamente, los valores de resistividad de superficie son
menores que los valores de resistividad volumétrica.
Rs

C

Rv

Figura 1. 1

Analogía circuital de un material de aislamiento eléctrico

Los dos valores de resistencia, en especial la resistividad de superficie, se ve
influenciado notoriamente por la humedad y contaminación ambiental. Cuanto
más húmeda y contaminada esté la superficie del dieléctrico sólido, menor será la
resistividad de superficie y mayor la probabilidad de su ruptura. Por tal razón, los
valores de resistencia de aislamiento sirven de referencia para predecir el estado
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de un sistema aislante en cuanto a la absorción de humedad y grado de
contaminación con aceite, polvos, y agentes químicos.
Independientemente de cualquier parámetro de influencia, la resistencia de
aislamiento varía con la temperatura. Esta dependencia es en forma
inversamente proporcional; es decir, mientras mayor sea la temperatura del
sistema aislante menor será la magnitud de su resistencia de aislamiento. Por lo
general, cada 10 °C de variación en la temperatura implica una variación del 40 al
75 % en la resistencia de aislamiento.
1.2.1.2 Constante dieléctrica
La constante dieléctrica (ε) deja determinar la aptitud de un dieléctrico a formar
una capacidad eléctrica. Así que es la naturaleza del material dieléctrico la que
determina la magnitud de la constante dieléctrica. Muchas veces, este parámetro,
se asocia con la capacidad del dieléctrico para almacenar energía electrostática.
La constante dieléctrica de los materiales dieléctricos depende de la intensidad de
los procesos de polarización, los cuales, a su vez, se ven influenciados por la
naturaleza del dieléctrico, por la temperatura, frecuencia de la fuente de voltaje y
otros factores adicionales.
Los cuatro principales mecanismos de polarización son: electrónica, iónica,
dipolar y iónica interfásica.
La polarización iónica y electrónica tiene mecanismos similares de polarización, y
se caracterizan por crear dipolos inducidos. Estos dos mecanismos de
polarización son, prácticamente, independientes de la frecuencia y de la
temperatura.
La polarización dipolar se observa únicamente en los dieléctricos polares y es
efectiva solamente a bajas temperaturas y a bajas frecuencias. A altas
temperaturas y a altas frecuencias su contribución queda anulada totalmente.
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La polarización iónica interfacial ocurre debido a la heterogeneidad del material.
Este tipo de polarización varía directamente con la temperatura e inversamente
con la frecuencia.
1.2.1.3 Pérdidas dieléctricas
Las principales fuentes de pérdidas de potencia, en los materiales de aislamiento
de máquinas eléctricas, son atribuidas a la absorción dieléctrica y a las corrientes
de fuga, siendo la absorción dieléctrica la más relevante a temperaturas normales
de trabajo.
La absorción dieléctrica representa las pérdidas de energía en forma de calor
causadas por fricción dipolar; en tanto que las corrientes de fuga, por ser
principalmente de naturaleza iónica, suelen ser insignificantes, excepto a
temperaturas elevadas. Ambas fuentes de pérdidas son afectadas por la
humedad y la temperatura.
La potencia activa ( Pa ) que se pierde en el dieléctrico sometido a voltaje
alterno, se calcula por la fórmula:
Pa = 2π ⋅ V 2 ⋅ f ⋅ C ⋅ tan δ

(1.1)

De la anterior expresión se deduce que, para un voltaje (V), frecuencia (f), y
capacidad (C) definidas, las pérdidas de potencia en el dieléctrico depende,
exclusivamente, de la magnitud tan δ , más comúnmente conocida como factor de
pérdidas. Este factor, por su naturaleza, varía principalmente con la temperatura y
con la frecuencia. Así pues, en este caso, el factor de pérdidas determina las
pérdidas de energía en el dieléctrico. En fórmula:
tan δ =

Pa
Q

(1.2)

Otro parámetro importante para el estudio del comportamiento de los materiales
dieléctricos (aislantes) es el factor de potencia. Este parámetro sirve de referencia
para predecir y evaluar las pérdidas de energía en un dieléctrico sometido a una
fuente de voltaje alterno.
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fp =

Pa
S

(1.3)

Donde:
fp = factor de potencia
S = energía aparente requerida por el dieléctrico
Q = energía reactiva requerida por el dieléctrico
Para sistemas aislantes, el valor del factor de perdidas es prácticamente igual al
factor de potencia.

Q

S

δ

θ
Pa

Figura 1. 2
Relación entre las potencias activa, reactiva y aparente en un sistema
aislante sometido a un campo eléctrico alterno.

1.2.1.4 Rigidez dieléctrica
La rigidez dieléctrica ( Er ) de un sistema de aislamiento o de un material
dieléctrico es la intensidad del campo eléctrico con la que tiene lugar la
perforación o ruptura del dieléctrico.
Puesto que los dieléctricos se perforan a voltajes muy grandes, los valores de
rigidez dieléctrica de los sistemas de aislamiento de motores eléctricos se
expresa en mega voltios por metro de espesor (MV/m)
Los valores de rigidez dieléctrica de los sistemas de aislamiento de motores
eléctricos se discuten desde dos puntos de vista: los valores de fallo y los
soportables. Los primeros representan aquellos valores de voltaje que se
traducen en destrucción del material, mientras que los segundos, expresan
valores de voltaje que no causan daño alguno al sistema de aislamiento.
El tiempo de aplicación del voltaje, su tasa de crecimiento, la frecuencia, las
condiciones atmosféricas, el espesor de la muestra aislante, la temperatura y
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demás parámetros de aplicación influyen directamente sobre el valor límite del
voltaje de ruptura del dieléctrico. Así, por ejemplo, la dependencia de la
temperatura con el valor de ruptura es inversamente proporcional.
1.2.2

PROPIEDADES TÉRMICAS

Las características térmicas permiten predecir el comportamiento que tendrá un
material de aislamiento durante su calentamiento. Esto tiene gran importancia,
puesto que la mayoría de los materiales dieléctricos utilizados en sistemas de
aislamiento de máquinas y aparatos eléctricos trabajan a temperaturas elevadas.
Las características térmicas principales son las siguientes:
1.2.2.1 Temperatura de fusión
El punto de fusión es propio de los materiales con estructura cristalina (metales,
semiconductores y cierto tipo de dieléctricos). Debido a las características propias
de su estructura, estos materiales cumplen su transición de estado (sólido a
líquido) a una temperatura definida.
En la mayoría de los casos, los materiales con un alto punto de fusión resisten
mejor y por mucho más tiempo las altas temperaturas que los de bajo punto de
fusión.
1.2.2.2 Temperatura de reblandecimiento
Esta temperatura es característica en los materiales con estructura amorfa
(resinas, betunes, vidrios y otros). En estos materiales dieléctricos la transición
del estado sólido al líquido no transcurre a una temperatura definida, sino en
cierto intervalo de temperaturas. Por eso, en los materiales amorfos, se debe
definir cierta temperatura a la cual el material adquiere un estado viscoso. A
temperaturas próximas a la de reblandecimiento, los materiales amorfos no deben
emplearse, ya que se ablandarán o se chorrearán. Algunos materiales poseen
una estructura combinada, un tanto amorfa y un tanto cristalina; en

estos

materiales, se debe especificar las temperaturas de reblandecimiento y fusión.
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1.2.2.3 Resistencia al calor
Es la capacidad de un material electro aislante de tolerar prolongadamente una
temperatura admisible límite, sin indicios de destrucción. A esta temperatura
también, se lo conoce con los nombres de temperatura nominal o temperatura
límite de aislamiento
1.2.2.4 Capacidad Térmica
Por capacidad térmica se entiende, a la cantidad de calor que necesita un
material para elevar su temperatura en un grado. La capacidad térmica en los
dieléctricos está relacionada directamente con el grado de vibración del retículo,
por ser función directa de la temperatura.
1.2.2.5 Expansión térmica
El coeficiente de expansión térmica predice el grado de dilatación que puede
sufrir un material al incrementarse su temperatura.
La expansión de los polímeros sólidos con el calor, en forma semejante a la
capacidad térmica y a otras propiedades térmicas, tiene su origen en la vibración
del retículo, cuya intensidad aumenta cuando se acrecienta la temperatura. Por lo
cual, el coeficiente de expansión térmica, la capacidad térmica, el punto de fusión
y el punto de reblandecimiento se interrelacionan mutuamente. Así, los materiales
con puntos de reblandecimiento bajos poseen elevados coeficientes de expansión
térmica. Por ejemplo, los polímeros orgánicos como los plásticos y los cauchos,
tienen coeficientes de expansión térmica varias veces mayores que los metales.
Para evitar, en lo posible, agrietamientos por diferencias expansivas, los
diferentes materiales de aislamiento que conforman el sistema de aislamiento de
las máquinas eléctricas, se deben seleccionar en función de la temperatura
nominal de trabajo; para ello, seleccionando materiales con niveles expansivos
muy próximos para cada clase de aislamiento.
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1.2.2.6 Estabilidad térmica
Es la característica que permite apreciar la resistencia de los dieléctricos al
calentamiento efímero. Así, por ejemplo, la estabilidad térmica para el
poliestireno3 es de 75 a 80 °C, para el cartón baquelizado es de 150 a 170 °C.
1.2.2.7 Conductividad térmica
La conductividad térmica representa la cantidad de calor conducida por unidad de
tiempo a través de la unidad de área, cuando el gradiente de temperatura en la
dirección del flujo, es la unidad. En otras palabras, la conductividad térmica
representa la facilidad o la oposición que ofrece el material al flujo de calor.
El calor de conducción, en los sólidos, se manifiesta por la acción conjunta de la
vibración reticular y movimiento térmico de los electrones libres. En los metales y
semiconductores se presentan los dos tipos de conducción, acentuándose en los
metales la conducción por electrones libres. En los dieléctricos, el único
mecanismo de conducción se debe a la conductividad térmica reticular, lo cual se
refleja en su bajo poder de conducción de calor.
La conductividad térmica de los materiales de aislamiento orgánico es bastante
baja e independiente de su composición, mientras que la de los materiales de
aislamiento inorgánico es mucho más elevada y que esta capacidad puede ser
influenciada positivamente en caso de una combinación de ambos, mediante una
selección apropiada de materiales.
En general, la conductividad térmica varía con la temperatura, pero en muchos
problemas de ingeniería, la variación es tan pequeña que puede despreciarse.
1.2.2.8 Resistencia de choque térmico.
Es la capacidad de un material electrotécnico para soportar cambios repentinos e
intensos en la temperatura, sin sufrir daño alguno.

3

El poliestireno es un dieléctrico orgánico sintético termoplástico, sólido que se obtiene como producto de
la polimerización por adición de la sustancia inicial estireno.
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Un efecto importante de las variaciones de temperatura es el de crear tensiones
térmicas al interior del cuerpo, producto de los gradientes y expansiones térmicas
diferenciales. Los esfuerzos térmicos se manifiestan con mayor intensidad en los
materiales no homogéneos debidos a una distribución irregular de temperaturas.
Los materiales dúctiles soportan el choque térmico mejor que los materiales
duros. En estos materiales, cualquier termo esfuerzo excesivo desarrollado puede
disiparse, producto de la deformación plástica; mientras que en los materiales
frágiles, el esfuerzo en un punto de concentración de esfuerzos es, generalmente,
el esfuerzo principal que ocasiona la falla.
La intensidad de falla por choque térmico, especialmente en los materiales duros,
depende en alto grado de las propiedades del material, tales como: resistencia a
la rotura, coeficiente térmico de expansión, conductividad térmica y velocidad de
transferencia térmica.
Un material dieléctrico que resista eficientemente el choque térmico, debe poseer
las siguientes propiedades: alta conductividad térmica, módulo de elasticidad
bajo, resistencia de rotura elevado, bajo coeficiente de expansión térmica y tener
un espesor adecuado.
1.2.3

PROPIEDADES MECÁNICAS.

Todo material dieléctrico de ingeniería debe poseer propiedades mecánicas
aceptables a la tracción, a la compresión, a la flexión estética y a la resiliencia4
mecánica.
La resiliencia mecánica mide el grado de dureza o fragilidad del material
dieléctrico. Es decir, cuanto menor es la magnitud de la resiliencia tanto más frágil
es el material de aislamiento.
1.2.4
4

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS.

La resiliencia es la capacidad de los cuerpos u objetos de reaccionar frente a fuerzas externas que tienen a
distorsionar su forma, y para tender un regreso a la forma inicial pero mejorada debido a su elasticidad o
flexibilidad para recuperarla. En este sentido, se dice que el metal que pasa por el calor hasta deformase y
luego tiende a enfriarse para hacerse más fuerte es resiliente.
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1.2.4.1 Índice de acidez
El índice de acidez es la cantidad de miligramos de potasa cáustica (hidróxido de
potasio) necesaria para neutralizar los ácidos libres contenidos en 1 gramo de
dieléctrico líquido. Por lo cual, mientras mayor sea el índice de acidez del
dieléctrico, mayor será la cantidad de ácidos libres y, por lo tanto, mayor el poder
de conductividad eléctrica.
Como regla general, todo ácido puede destruir los materiales fibrosos electro
aislantes, como: papel, envolvimiento de tejido de algodón y otros.
1.2.4.2 Viscosidad
La viscosidad mide el grado de movilidad o fluidez del dieléctrico líquido. Por ello,
este parámetro determina la capacidad de impregnación de los dieléctricos
líquidos, tales como: las lacas, barnices, etc. Para cumplir con el objetivo de
impregnación, los dieléctricos líquidos deben poseer un nivel de viscosidad más
bien bajo a fin de facilitar un buen grado de penetración del dieléctrico en los
poros del aislamiento fibroso.
1.2.4.3 Higroscopicidad
La higroscopicidad es la característica que permite apreciar la aptitud del
dieléctrico a oponerse a la influencia del agua, que al penetrar en los poros del
material, provoca el empeoramiento de sus características dieléctricas. En otras
palabras, la higroscopicidad determina el grado de absorción y de retención de
humedad por parte de un dieléctrico. En este contexto, los polímeros con grupos
polares poseen velocidades de absorción mayores que los polímeros de grupos
no polares.
1.2.4.4 Resistencia química
La resistencia química de un polímero (dieléctrico) depende de la naturaleza
química y disposición de sus moléculas monoméricas.
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El ataque de los productos químicos a los polímeros es, con mayor frecuencia,
interno y entraña reblandecimiento, engrosamiento y pérdida de resistencia del
material.
Los polímeros de los grupos no polares resisten bien a los solventes polares
como: agua, alcohol etílico; pero no resisten a los solventes no polares como:
gasolina, benceno, etc.
Los polímeros de los grupos polares suelen hincharse y aún disolverse por acción
de líquidos polares como: el agua, los alcoholes; pero son resistentes a los
solventes no polares, como la gasolina.
Los esfuerzos ambientales tropicales, como: la variación brusca de temperatura,
elevada humedad del aire, radiación solar y enmohecimiento, ejercen un efecto
destructor sobre los materiales de origen orgánico, como son los tejidos de
algodón y seda, y también sobre muchos plásticos con rellenadores de madera.
Por ello, estos materiales ofrecen aplicaciones muy limitadas, especialmente si se
los utiliza al aire libre.
Los materiales de origen inorgánico, tales como: la electro-cerámica, el vidrio no
alcalino, las lacas y barnices, ofrecen muy buena resistencia a los influjos
tropicales enumerados anteriormente.
Para propósitos de diseño y selección, los materiales y con ellos, los sistemas de
aislamiento de motores eléctricos, deben poseer las siguientes cualidades: baja
permitividad eléctrica (las altas permitividades se requieren en capacitores donde
la capacidad de acumular energía es lo primordial); bajo factor de pérdidas;
resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica elevadas; estabilidad química y
térmica satisfactorias; gran resistencia a la humedad, a las altas temperaturas y
al

calor;

satisfactorias.

conductividad

térmica

elevada

y propiedades mecánicas
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1.2.4.5 Valores admisibles y definiciones estandarizadas
La

norma

alemana VDE ha establecido

y normalizado las temperaturas

nominales y definiciones (Tabla 1.1).
Clase
Temperatura límite de clase
Tolerancia de punto caliente
Temperatura media admisible
Elevación media admisible
Temperatura ambiental límite
Tabla 1. 1
VDE).

A
105
5
100
60
40

B
130
10
120
80
40

F
155
15
140
100
40

H
180
15
165
125
40

Temperaturas admisibles según la clase de aislamiento, en ºC (designación

1.2.4.6 Temperatura límite de aislamiento
Es la máxima temperatura admisible para la que se proyecta una máquina
eléctrica, con el objeto de precautelar una vida nominal satisfactoria del sistema
de aislamiento. A este parámetro se lo conoce también con el nombre de
temperatura limitadora de punto caliente (esta última según definición NEMA).
1.2.4.7 Tolerancia para el punto más caliente
Dado que un punto caliente puede estar en el centro de los devanados y no se
puede medir (excepto con termopares enclavados en el aislamiento), se ha
calculado y establecido una tolerancia para puntos calientes a cada temperatura.
Esta tolerancia es la diferencia teórica entre la temperatura en el punto más
caliente y la temperatura medida con termómetros en el exterior del devanado.
1.2.4.8 Temperatura media admisible en servicio
Expresa los valores medios a que pueden llegar como límite las temperaturas de
los bobinados en servicio. Esta temperatura se obtiene de pruebas de ensayo
realizadas directamente con el termómetro o empleando el método por
resistencia. Su valor numérico se obtiene de restar la temperatura límite de punto
caliente de su tolerancia. Según NEMA, a esta temperatura se lo conoce con el
nombre de temperatura límite observable.
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1.2.4.9 Elevación media admisible en servicio
Es aquel intervalo diferencial entre la temperatura media admisible en servicio
(temperatura límite observable) y la temperatura ambiental límite. Esta diferencia
de temperatura es la elevación, para la cual, el fabricante puede clasificar un
motor estándar. Según NEMA, a esta temperatura se lo conoce con el nombre de
elevación limitada.
1.2.4.10 Temperatura ambiental límite
Es aquel rango máximo o mínimo de temperatura ambiental, en el cual, el sistema
de aislamiento de un equipo puede operar satisfactoriamente. El límite más
importante es la temperatura ambiental superior. Para la mayoría de los casos de
diseño, la temperatura ambiental esta normalizada en 40 °C.

1.3

AISLAMIENTO EN MÁQUINAS ELÉCTRICAS

El cobre electrolítico es el material conductor empleado por excelencia en los
arrollamientos de las máquinas eléctricas.
En la mayoría de las máquinas pequeñas y medianas, el cobre interviene como
hilo de sección circular, de diámetro constante en toda la longitud, recubierto con
aislamiento.
La misión esencial del aislamiento es evitar todo contacto eléctrico entre el cobre
conductor y las partes metálicas (masa) de la máquina, así como el contacto de
los hilos de cobre entre sí (cortocircuito).
En algunas máquinas eléctricas, sobre todo en las grandes, el cobre puede
intervenir en forma de barras de sección rectangular (pletinas) que también van
provistas de aislamiento.
Para los rotores en jaula de ardilla, de las máquinas asincrónicas, se utilizan
perfiles de cobre que, a menudo, presentan la misma sección que la de las
ranuras donde se insertan. En dichos rotores se emplean, asimismo, otros
materiales conductores, principalmente el aluminio (que se inyecta en las ranuras
en estado de fusión), y también el latón.
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Para prevenir suficientemente los posibles contactos eléctricos (masa o
cortocircuito), se emplean, además, otros aislamientos, que se disponen en las
ranuras, en las cabezas de las bobinas, entre las fases, etc.
1.3.1

CLASIFICACIÓN TÉRMICA DE LOS AISLAMIENTOS

Los aislamientos eléctricos están constituidos por materiales que además de su
característica esencial de no permitir el paso de la corriente eléctrica a su través,
deben poseer determinadas propiedades. Así, los aislamientos ideales:
•

Presentan una elevada resistencia mecánica.

•

Se pueden trabajar con facilidad.

•

Son térmicamente estables.

•

No absorben la humedad, que les disminuiría su poder aislante.

•

No son atacados por agentes exteriores.

•

Mantienen las propiedades citadas, incluso bajo la temperatura de funcionamiento de la máquina eléctrica.

De acuerdo con la temperatura límite que es capaz de soportar prolongadamente
un aislamiento, sin modificación de sus propiedades características, la
clasificación se puede encontrar en la Tabla 1.2.
En la actualidad se consideran básicamente tres clases de sistemas de
aislamiento, dependiendo de la temperatura máxima de operación: Clase 130 (B),
Clase 155 (F), Clase 180 (H).
La designación anterior indica la temperatura máxima a la cual se espera que
funcione el sistema de aislamiento (130, 155 y 180ºC respectivamente), para
lograr una duración o vida útil normal.
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Clase

Material aislante

A

Algodón, viscosilla, seda,
papel, prespan, laca para
hilos de cobre (aceite
secado al aire)
Lacas para hilo con laca a
base de acetato de
polivinilo poliamida, lámina
a base de triacetato de
celulosa.
Productos de mica, amianto
y derivados del vidrio
(micafolio, macanita)
Productos de mica, amianto
y derivados de vidrio con
sustancias inorgánicas,
macanita
Productos de mica, amianto
y derivados de vidrio con
sustancias inorgánicas,
macanita silicón puro
Mica, porcelana, vidrio,
cuarzo y otras sustancias
refractarias

E

B

F

H

C

Tabla 1. 2

Tratamiento admisible
en servicio
permanente
Impregnación en una
masa aislante o bien de
un dieléctrico líquido

Temperatura
máxima
105ºC

Impregnación o
sumergido en masa
aislante.

120ºC

Con líquido de
impregnación clase B

130ºC

Con líquido de
impregnación clase F

155ºC

Con líquido de
impregnación clase H

180ºC

Si líquidos aglutinante

>180ºC

Clasificación de los materiales aislantes (Según VDE).
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Descripción del material

Clase

Algodón, seda, papel u otros
materiales orgánicos ni
impregnados en materiales líquidos
aislantes
Cualquiera de los materiales
anteriores sumergidos o
impregnados en dieléctricos
líquidos.
Esmaltes y barnices aplicados a los
conductores.
Películas y laminados que tengan
relleno de celulósico resinas
fenólicas u otras resinas de
propiedades similares.
Mica, asbesto, fibra de vidrio u
otros materiales inorgánicos con un
pequeño porcentaje de materiales
de clase A con rellenos
aglomerantes.
Mica, asbesto, fibra de vidrio y
materiales inorgánicos similares
con sustancias aglomerantes a
base de compuestos de silicona.
Compuestos de silicona en forma
de goma o resina o materiales con
propiedades dieléctricas y de
temperatura equivalente.

O

Mica pura, porcelana, vidrio, cuarzo
y materiales inorgánicos similares
en forma pura (lana de vidrio, cintas
aislantes)
Tabla 1. 3

Temperatura Temperatura
admisible
límite
para
máxima del
temperatura
punto mas
ambiente
caliente
50ºC
80ºC

A

65ºC

105ºC

B

90ºC

130ºC

H

140ºC

180ºC

C

Sin límite
concreto

Clasificación de los materiales aislantes (Según ASA)
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1.3.2

COMPONENTES BÁSICOS DE LOS MATERIALES USADOS EN EL
REBOBINAJE

En la mayor parte de máquinas eléctricas que emplean bobinas no preformadas,
el sistema de aislamiento consta de los siguientes elementos:

Figura 1. 3

Aislamiento básico en máquinas eléctricas

1.3.2.1 Aislamientos de los conductores5
Los conductores de todos los arrollamientos de una máquina eléctrica deben ir
cubiertos por un aislamiento adecuado al voltaje que han de soportar, así como a
la temperatura y condiciones de funcionamiento.
Por otra parte, los conductores con aislamiento, además de presentar idéntico
espesor y propiedades en toda su longitud, deben tener una flexibilidad tal que les
permita tomar, sin dificultad ni deterioro, la forma particular requerida por el
arrollamiento.
Y, también, deben tener una resistencia mecánica (especialmente a la flexibilidad
y al roce) que sea suficiente para soportar sin daño, las tensiones ejercidas sobre
el hilo al confeccionar las bobinas.
5

Véase: PUCCHOL, José, Manual de motores AC. Segunda edición. México. 1978.
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La capa aislante (que puede ser múltiple) de los conductores ocasiona un
aumento del volumen total del arrollamiento, de modo que éste requiere mayor
espacio en la máquina. En los últimos años, se han logrado excelentes
aislamientos de conductores, de todas las clases térmicas, cuyo espesor es muy
reducido, con el consiguiente ahorro de espacio para el arrollamiento, es decir,
aumento de la potencia de la máquina para el mismo volumen.
1.3.2.2 Diversos aislamientos de conductores
Citaremos los siguientes:
1.3.2.2.1 Hilo de algodón y seda:

Tienen buena resistencia eléctrica y gran flexibilidad. Sus inconvenientes son la
absorción de humedad y su baja clase térmica.
Los aislamientos de seda se emplean principalmente, para conductores de
pequeños diámetros, en una o más capas.
Los aislamientos de algodón son más baratos, por lo que se utilizan para
conductores de diámetros grandes, en una o varias capas, actualmente son de
poco uso.
1.3.2.2.2 Hilos esmaltados

De aplicación relativamente reciente, cada vez más extendida, presentan
excelentes condiciones aislantes, no absorben la humedad y su clase térmica
puede llegar hasta la H.
En

principio, todos los esmaltes utilizados eran grasos, pero estos tienen el

inconveniente de presentar poca resistencia mecánica.
Actualmente, se emplean con preferencia esmaltes sintéticos de gran dureza,
flexibilidad y adherencia.
Son hilos de excelente resistencia mecánica, por lo que son especialmente
recomendables para máquinas automáticas de bobinar.
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Cuando los arrollamientos deban estar sometidos a violentos esfuerzos
mecánicos (por ejemplo: los de los rotores que giran a grandes velocidades), se
recomienda utilizar hilos con doble capa de esmalte.
1.3.2.2.3 Hilos cubiertos, de alta resistencia térmica:

De utilización reciente, se trata de conductores de cobre, desnudo o esmaltado,
cubiertos con una o más capas de fibras de vidrio, o de otros materiales tales
como amianto, mica, etc.
Estos aislamientos presentan una alta estabilidad frente a la temperatura y los
agentes externos (humedad, ácidos, vapores corrosivos, etc), por lo que se
utilizan preferentemente en los arrollamientos de máquinas eléctricas especiales
que trabajan a una elevada temperatura ambiente, o están sometidas a
sobrecargas considerables, o bien funcionan en ambientes corrosivos, etc.
El espesor de estos aislamientos es muy superior al de los hilos esmaltados de
igual diámetro, lo que, unido a la poca elasticidad del aislamiento, limita su
empleo.
1.3.2.3 Aislamientos de ranuras y fases
Los lados de las bobinas de los arrollamientos van insertados en las
correspondientes ranuras del rotor o estator. Para impedir cualquier contacto a
masa, se disponen aislamientos que se amoldan a la periferia de las ranuras.
En los arrollamientos a dos capas, para prevenir posibles cortocircuitos entre los
dos lados de bobinas que alberga cada ranura, se sitúan, además, aislamientos
intermedios.
También, para mayor seguridad de aislamiento entre las cabezas de bobinas de
las diferentes fases de un arrollamiento trifásico (o entre las cabezas de bobina y
el hierro), se disponen aislamientos que separan las partes antedichas.
En general, los aislamientos de ranuras y fases están constituidos por materiales
compuestos laminares (folios o tejidos), que pueden ser cortados y doblados, o
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bien pueden ser moldeados (en frío o en caliente), hasta adquirir la forma
conveniente en cada caso.
En casos particulares, los aislamientos de las ranuras consisten en tubos que se
acoplan en el interior de la ranura.
El espesor y la calidad de los aislamientos deben estar de acuerdo con el voltaje
de la máquina, así como con las condiciones de temperatura, agentes exteriores,
etc.
Los aislantes son materiales compuestos. En su formación pueden intervenir
múltiples materiales, unos que actúan como soporte y otros que son los aislantes.
El material soporte puede estar colocado en una o ambas caras del material
aislante. La unión se consigue mediante barnices adhesivos y un prensado
posterior. El soporte hace en casos, las veces de aislamiento y viceversa.
Entre los materiales de soporte se encuentran: tejidos de fibra de vidrio virgen,
tejidos de fibra de vidrio barnizada, papel kraft, presspan, etc.
Los materiales aislantes pueden estar formados a base de: mica, triacetato de
celulosa, tela barnizada, cloruro de polivinilo, poliéster, etc.
El aislamiento debe tener, además de sus características aislantes, las siguientes
propiedades principales:
•

Buena resistencia mecánica.

•

Seguridad al pliegue, esto es, que no queden perjudicadas propiedades al
hacer dobleces en el aislante.

•

Elevada resistencia al desgarre.

•

Elevada flexibilidad.

•

Resistencia a la humedad y a los agentes exteriores.

•

No ejercer efectos perjudiciales sobre el cobre.

En máquinas pequeñas se emplean, a menudo, la hoja de presspan-triacetato, o
presspan-poliéster (clase térmica E). También se utilizan hojas de papel kraftpoliéster, y estratos triples: presspan-poliéster-presspan, etc. Dichas hojas
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pueden ser cortadas con tijeras o cizallas y se les puede dar los dobleces
necesarios sin dificultad, incluso a mano.
En la clase B se utilizan como aislantes folios de mica (micafolios), y micanita
flexible, que se pueden moldear en frío. Para mayores exigencias térmicas, en
general para todas las máquinas eléctricas expuestas a un régimen constante de
temperatura elevada y a sobrecargas, se emplean como material de soporte las
fibras de vidrio.
1.3.2.4 Cuñas de cierre
Para que los lados de las bobinas no se salgan de las ranuras (cuando éstas no
son cerradas), se cierran los extremos de las mismas con unas cuñas.
Los materiales de las cuñas de cierre están compuestos de un material soporte y
una resina. Entre los soportes se tiene: papel, tejido de algodón, madera,
amianto, tejidos de fibra de vidrio, etc. Como resinas se emplean: fenol-formol,
siliconas, etc.
Cuando se trata de máquinas pequeñas o de mediana potencia, se suelen utilizar
cuñas rígidas, en forma de media caña o secciones parecidas. El soporte es,
generalmente, madera o papel.
En las máquinas de gran potencia (normalmente con ranuras abiertas), lo más
corriente es el empleo de cuñas de sección trapecial.
1.3.2.5 Aislantes de cabezas y aislantes conductores para salida a bornes
En las máquinas eléctricas pequeñas, los aislamientos esenciales son los ya
mencionados; actualmente no se encintan las cabezas de las bobinas.
En las máquinas medianas y grandes, siempre que trabajen a voltajes
moderadas, no se suelen prever aislamientos suplementarios.
Cuando se trata de estatores de alto voltaje, las cabezas de bobinas, al menos,
se encintan con materiales aislantes tales como: papel, algodón, seda, presspan
barnizados; papel-mica, seda-mica; fibra de vidrio-mica, etc.
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Cuando se emplean bobinas preformadas, se suele encintar toda la bobina (salvo
los terminales), es decir, tanto los lados como las cabezas. La cinta se arrolla de
modo continuo, como una venda, operación que puede realizarse a mano o a
máquina; en cualquier caso, la cinta debe quedar fuertemente apretada. En
general, la bobina preformada se endurece con la ayuda de una resina sintética
termoendurecible. Después de rellenados los huecos restantes con una masilla,
se aplica sobre las bobinas rígidas un barniz adhesivo que permite obtener una
fuerte unión del aislamiento con la bobina. La cinta se aplica seguidamente,
poniendo las vueltas a tope o solapadas.
Los terminales de los arrollamientos trifásicos no se llevan directamente a la caja
de bornes, sino que se sueldan a cablecillos especiales compuestos por
numerosos hilos de cobre de diámetro reducido, lo que les confiere gran
flexibilidad.
Como aislamientos complementarios de las conexiones y de los cables de salida
a bornes, se utilizan cintas diversas.
1.3.2.6 Objetivos de la impregnación de los arrollamientos
Una vez dispuesto el arrollamiento en su espacio correspondiente, es muy
importante someterlo a una impregnación con barniz aislante, operación a la que
precede un secado para eliminar la humedad del arrollamiento.
La impregnación de los arrollamientos mediante barnices aislantes tiene por
objeto principal:
•

Mejorar el aislamiento y protegerlo de la humedad.

•

Favorecer la disipación del calor desarrollado en los arrollamientos al
rellenar todas las cavidades de aire, que es mal conductor del calor.

•

Dar una rigidez mecánica al conjunto del arrollamiento.

•

Proteger el arrollamiento de la acción de influencias exteriores (bacterias,
termitas, vapores corrosivos, etc.).
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1.3.2.7 Propiedades de los barnices aislantes
Los barnices aislantes se fabrican a base de resinas, aceites, asfaltos, sustancias
que solas o combinadas entre sí son disueltas en un medio de naturaleza volátil,
que sirve de transporte del barniz.
Con el barniz aislante se impregnan los arrollamientos que han sido sometidos a
un secado previo, para eliminar la humedad. Tras la impregnación, una vez
evaporado el disolvente, queda en los arrollamientos un extracto seco o una
película de barniz que se endurece con el calor.
Existen, además, otros barnices (llamados barnices sin disolvente) en los que las
resinas polimerizan al añadir ciertas materias (catalizadores), utilizándose
especialmente en motores de elevado número de r. p. m.
El barniz debe ser adecuado a las particulares exigencias de la máquina
eléctrica donde haya de aplicarse. Como en la práctica no es posible disponer de
un barniz universal que satisfaga todas las posibles exigencias, se fabrica una
extensa gama de barnices aislantes, siendo necesario, escoger el idóneo para
cada caso.
Además

de

las

esenciales

características

aislantes,

imprescindible) que un barniz tenga las siguientes propiedades:
•

Estabilidad térmica.

•

Resistencia al envejecimiento.

•

Buena conductibilidad calorífica.

•

Máxima penetración, mínima contracción.

•

Elasticidad

•

Resistencia a la humedad, ácidos, etc.

•

No agresividad respecto de los hilos esmaltados.

•

Resistencia a la centrifugación, o sea, fuerza cohesiva.

es

deseable

(o
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1.3.2.8 Clasificaciones de los barnices aislantes
Atendiendo a su composición, los barnices aislantes pueden ser clasificados
como sigue:
1.3.2.8.1 Barnices grasos:

Que son combinaciones de aceites secantes con resinas, asfaltos, cera y otras
sustancias similares, en la actualidad se los utiliza raramente. Para la formación
de la película, se requiere un secado que consta de tres fases:
•

Evaporación del disolvente.

•

Oxidación por aire, o por aire y calor simultáneamente.

•

Polimerización

La formación de la película, en los barnices grasos, exige una aportación continua
de aire, por lo que no es posible el secado en vacío.
1.3.2.8.2 Barnices sintéticos modificados con aceites:

Que forman un grupo intermedio entre los barnices grasos y los barnices
sintéticos propiamente dichos. Están constituidos por resinas gliceroftálicas,
disolventes y secantes. Su secado consta de dos fases:
•

Evaporación del disolvente.

•

Polimerización y condensación por calor y ligera oxidación.

1.3.2.8.3 Barnices sintéticos combinados:

Constituidos por combinación de diversas resinas sintéticas (de melanina, de
urea, fenólicas, etc.). Térmicamente son más estables que los anteriores y
presentan buena conductividad del calor. Su secado consta de dos fases:
•

Evaporación del disolvente.

•

Polimerización o condensación por calor.

Así, pues, no habiendo oxidación, en el proceso de secado no es necesaria la
presencia de aire, por lo que pueden tratarse al vacío.
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1.3.2.8.4 Barnices sintéticos especiales:

De naturaleza análoga a los barnices anteriores combinados, pero con una
aplicación concreta y especial.
Este grupo incluye los barnices de silicona, los barnices sin disolvente, etc. Los
barnices sin disolvente polimerizan por calor o por la acción de catalizadores.
1.3.2.8.5 Otras clasificaciones

Otra clasificación de los barnices aislantes resulta al agruparlos según su fase
térmica, de manera semejante a la expuesta para los aislamientos. Asi:
•

Barnices aislantes de clase A:
Temperatura límite 105°C. Que abarca todos los barn ices grasos y
sintéticos secados al aire, excepto los termoplásticos.

•

Barnices aislantes de clase E:
Temperatura límite 120° C. Donde quedan incluidos t odos los barnices
grasos y sintéticos tratados al horno.

•

Barnices aislantes de clase B:
Temperatura limite 130° C. Grupo al que pertenecen los barnices: grasos
asfálticos,

secados

al

horno;

compuestos

asfálticos

especiales;

gliceroftálicos; fenólicos modificados, etc.
•

Barnices aislantes de clase F:
Temperatura límite. 155°C. Que incluye los barnices

sintéticos de

melamina, de epoxi, de glyptalsilicona.
•

Barnices aislantes de clase H:
Temperatura límite 180° C. Que comprende los barnic es de siliconas y
resinas especiales.
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1.4 MATERIALES AISLANTES
Los diversos materiales aislantes que más se utilizan y que se definen de acuerdo
a su constitución y forma de elaboración son los siguientes:
1.4.1

PAPEL DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO (VDE 0311)

Los papeles, en higroscópicos, resultan unos aislamientos eléctricos de alto valor,
cuando se les impregna con materiales apropiados como aceite, askareles,
parafinas y ceras. Condiciones para ello es que estén compuestos por celulosas
sódicas muy puras como materia prima y la ausencia de toda clase de sales y
materias parecidas procedentes aún de la fabricación. Estas impurezas con
humedad podrían formar electrólitos. Las propiedades características del papel
son entonces principalmente función del grado de molienda y de la densidad.
Clases de papel característicos son los papeles para cables (con densidad
reducida) y los papeles especialmente finos para condensadores, con densidad
superior y transparentes.
1.4.2

ELECTRO-PRESSPAN (VDE 0315)

Capas de papel, laminadas en húmedo, colocadas una sobre otras para formar el
presspan con las propiedades previstas para su aplicación, (Presspan para
máquinas calidad normal; Presspan para ranuras buenas calidades para plegar;
Presspan para transformadores

contracción, gran pureza, moldeable hasta

inflexible; Presspan para condensadores máxima pureza). El Blockspan se fabrica
uniendo mediante pegamento láminas de presspan. Verbunspane se fabrican por
pegamento de tiras de celulosas con láminas de plástico, y se emplean
especialmente para revestimiento de ranuras. Mediante tratamiento con ácido
acético se pueden transformar fácilmente las celulosas en un acetato de celulosa,
consiguiendo su impermeabilidad
1.4.3

MATERIALES PRENSADOS EN CAPAS (VDE 0318) PAPEL PRENSADO.

Los materiales aislantes duros que se necesiten en forma de tabla proceden del
grupo de las materias prensadas en capas. El representante más importante es el
papel prensado. Esta denominación, es algo inadecuada, no debe llevar a
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interpretaciones erróneas ya que se fabrica en espesores hasta 100 mm y más.
Se obtiene de un papel aislante el cual tiene una capa de resina, normalmente
resina crisolada. Se prensa bajo calor hasta tener forma de tabla, un gran número
de estas hojas y durante esta operación, por un proceso de condensación
química, se forma una resina dura, infusible, separándose al mismo tiempo el
agua. Existen clases con propiedades mecánicas especialmente buenas, otras
con una resistencia dieléctrica especialmente elevada en el sentido de orientación
de la capa, otras que se pueden estampar fácilmente y otras con un poder de
admisión de humedad muy reducido. Los papeles prensados que contienen
melanina nítrica en vez de resina crisolada tienen una mayor constancia contra
comentes de fuga, pero resultan más quebradizos.
1.4.4

TEJIDOS DUROS

Los tejidos duros, con tejido en vez de papel, raras veces corresponden a las
exigencias de la electrotécnica. Pertenecen también al grupo de materiales
prensados en capas los cilindros de papel prensado. Se preparan el enrollando
de papel con una capa de resina crisolada a baja presión y calor, endureciéndolos
sobre el mandril en el horno. Aparte de tubos compactos existen también
calidades especiales de alto poder absorbente con menor resistencia mecánica.
Cilindros de papel prensado compactos sirven por ejemplo como cilindros de
soporte para transformadores. Tubos de diámetro menor pueden ser reprensados
eventualmente en troqueles calentados y adquieren el grosor de tablas. Algo
similar ocurre con el prensado de pernos.
1.4.5

MADERA (VDE 0319)

La madera se puede considerar como materia aislante solamente en forma
condicional. Desde luego, las maderas densificadas, así como maderas pegadas
en capas e impregnadas, aportaban la ventaja de la especial resistencia debida a
sus fibras intactas. Como toda clase de celulosa, tiene, en caso de carecer de
impregnación, una gran sensibilidad a la humedad, contra la cual es necesario
prevenirse. Como segunda componente de aislamiento, menos sometida a carga
eléctrica se utiliza en la construcción ferroviaria y la construcción de
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transformadores y maquinaria pesada. Como relleno para las masas prensadas
sirve el aserrín.
1.4.6

MATERIALES FUNDIDOS A PRESIÓN Y FUNDICIÓN INYECTADA

(VDE 0320 Y DIN 7708)
Las piezas aislantes que se necesitan frecuentemente en gran número en la
técnica de instalaciones, la telecomunicación y otros campos de aplicación, están
fabricados a partir de materiales fundidos a presión y fundición inyectada. Como
existe el peligro de una utilización de materiales defectuosos en las numerosas
piezas pequeñas, se ha procedido a tipificar las masas, reunir las masas de
composición aproximadamente igual bajo una determinada denominación. Para
las probetas de ensayos y otras pruebas de las masas, también se han
establecido exigencias mínimas para sus características eléctricas y mecánicas.
Los fabricantes de materiales prensados se someten a un control de sus masas.
Las piezas fabricadas tienen una marca impresa, la cual señala el tipo de la masa
así como el nombre del fabricante de la pieza prensada. Materiales prensados
moldeados consisten por ejemplo fenolada y diversos medios de relleno, como
polvo mineral (tipo 11), aserrín (tipo 31), celulosa (tipo 54), recortes de tejidos
(tipo 4). Los materiales prensados se pueden colorar en claro a base de urea (tipo
131); bastante más resistentes a corrientes de fuga son los materiales prensados
a base de resinas de melanina, por ejemplo con relleno de fibras de amianto.
Estos materiales se prensan en moldes de acero y se endurecen o, por otra parte
se inyectan en moldes cerrados por un cilindro con pistón, endureciéndolas
(prensas de inyección). La materia prima comprimida se precalienta casi siempre
en un campo de condensador de alta frecuencia.
Las masas de fundición inyectada, se trabajan en máquinas de fundición
inyectada. A este procedimiento pertenecen como tipificados el acetato de
celulosa y el Porystyrol. Partes de estas materias tienen importancia en la técnica
de alta frecuencia debido a sus reducidas pérdidas dieléctricas. También es
grande el número de las materias no tipificadas aún, para las cuales tienen que
reunirse todavía en parte las experiencias necesarias, como por ejemplo el
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Poliester,

reforzado

por

fibras

de

vidrio,

Polietileno,

Poliísopropileno,

Policarbonatos, etc.
1.4.7

ACEITES DE AISLAMIENTO Y ASKARELES (VDE 0370)

Aceites muy fluidos y Askareles incombustibles ocupan entre las materias
aislantes una posición especial, ya que pueden ser utilizados al mismo tiempo
también como medios de refrigeración, como transmisores de calor en
transformadores de potencia y transformadores de medida. Por tal motivo deben
emplearse en más cantidad que la necesaria para el aislamiento solo.
Los aceites para transformadores proceden de aceite mineral y mediante
destilación y refinación así como congelación de parafinas se preparan para su
empleo en el transformador. Deben ser insensibles a las influencias del oxigeno
del aire, el cual acidula y encenaga el aceite, según su temperatura, al cabo de
años o decenas de años. La vigilancia del coeficiente de neutralización indica,
cuando deben tomarse contramedidas. La humedad baja el voltaje disruptivo.
Puede ser evitada mediante dispositivos de secado con Silicagel. La medición de
la resistencia eléctrica del aceite facilita la vigilancia. Algunas clases de aceites
presentan, al envejecer, un pequeño grado de acidez, una pequeña disminución
del voltaje disruptivo y una fuerte elevación de la conductibilidad eléctrica.
Los Askareles (por ejemplo Clophen T 64) pueden sustituir, al aceite. No arden,
3

ya que se componen en gran parte de cloro. Su densidad de 1.56 g / cm es muy
alta, por lo cual es necesaria una cantidad sensiblemente mayor de Clophen, si
se expresa ésta en unidades de peso. La constante dieléctrica muy alta posibilita
la utilización de Askareles viscosos como medios de impregnación para
condensadores. Aceites aislantes para cables son soluciones de resinas
naturales apropiadas o termoplásticos en aceites viscosos. Se utilizan para cables
de bajo voltaje. En cables de alto voltaje se emplean aceites fluidos que contienen
una cantidad elevada de componentes aromáticas.
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1.4.8

LACAS DE IMPREGNACIÓN Y REVESTIMIENTO, LACAS DE PEGAR

(VDE 0360)
Las lacas de impregnación para impregnar devanados, deben rellenar los poros
totalmente en forma homogénea. En vista de que contienen un 40 a 50% de peso
de disolventes, los cuales son volátiles, pueden cumplir su misión solamente de
forma insuficiente. Para el cuerpo de laca lo que queda después del secado se
deben tener en consideración solamente resinas que no necesitan para el
templado entero el oxigeno del aire, ni separan el vapor de agua en el
endurecimiento. Se eliminan por consiguiente en gran parte las resinas de
condensación. Solamente una preparación previa externa de los componentes en
la fabricación de lacas produce cuerpos de laca para lacas de impregnación.
Las lacas de revestimiento deben efectuar un cierre hermético y evitar en primer
lugar la infiltración de agua. A veces se pigmentan para conseguir una cobertura
suficiente. El gran número de resinas artificiales, ofrecidas hoy día, procura
ventajas especiales en los más diversos sentidos. Las lacas de pegar son, con
excepción de la goma laca, entre todo lacas que endurecen a base de separación
de agua, preferentemente las lacas de resina fenoladas, y entre éstas, las lacas
cresoladas adecuadas. Sirven para la fabricación de papel prensado y tejidos
prensados. En caso de máquinas "pequeñas” las lacas de impregnación muchas
veces se sustituyen por resinas de goteo de dos componentes, los cuales
garantizan un mayor relleno del espacio.
1.4.9

LACAS PARA REVESTIMIENTOS DE ALAMBRES

Alambres revestidos de laca sustituyeron a los revestidos de algodón, seda
artificial y seda natural, siendo decisiva la posibilidad de conseguir una capa fina
de revestimiento aislante así como una resistencia térmica permanente. Las
resinas sintéticas empleadas en este caso tienen en parte tal resistencia térmica
que resultan posibles temperaturas de servicio de más de 155°C durante años
para motores bobinados con ellos. Durante este tiempo se conservan lo mismo
las propiedades eléctricas que las propiedades mecánicas hasta el límite que
requiere el servicio de los motores. En algunos tipos de resinas puede ser
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decisiva la elección de la laca de impregnación con la cual se impregna el
bobinado. Aunque no pueda observarse la solución adherente podrá influenciar
decisivamente las cualidades del hilo en el transcurso de su envejecimiento. Las
revisiones mecánicas y eléctricas, tras un envejecimiento forzado permiten estas
conclusiones.
1.4.10 RESINAS DE FUNDICIÓN (VDE 0355 )
Las resinas de fundición representan un grupo moderno de materias aislantes
para la técnica de fabricación de aislamientos. Se trata de dos sustancias sólidas
o líquidas, las cuales por lo menos deben ser fundibles a la temperatura de
fabricación de la mezcla que forma la resina. Una vez terminada la mezcla la
sustancias reaccionan formando la resina que ya no se funde con productos
secundarios (como el agua, en el caso de resina fenolada).
Las resinas de epóxico son eléctricamente de alto valor, pueden ser al mismo
portador de la resistencia eléctrica y mecánica. Pudiéndose aumentar
considerablemente la conductibilidad térmica por medio de adición de arenilla fina
de cuarzo, se ofrecen buenas posibilidades para fabricaciones y diseños
modernos por ejemplo en el campo de transformadores de medida.
Devanados y núcleos colocados dentro de moldes, se impregnan y luego se
resisten por fundición. Este modo de trabajo queda facilitado por la reducción de
la contracción y dilatación térmica, debido a la adición de arenilla de cuarzo.
Todos los trabajos se efectúan con ventaja en el vacío. Se consiguen pesos de
fundición de varios cientos de kilogramos.
1.4.11 LÁMINAS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO (VDE 0345 )
Resinas adecuadas de tipo similar, con materias primas básicas especialmente
seleccionadas, han dado buenos aislamientos para barras de generadores. En la
tecnología de las materias sintéticas, rápidamente se aprendió a conseguir
láminas mediante fundición de materias plásticas. Muchas de ellas se utilizan en
la electrotecnia. Las láminas aislantes en si son de celulosa, así como la parecida
celulosa de acetubotirato. Aparte del Polistirol se ha obtenido Stirofíex, una
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materia constructiva para cables de alta frecuencia y condensadores de pérdidas
reducidas. Para frecuencias más elevadas aún se pueden emplear láminas de
Polietileno. Láminas a base de ácido ester glicol de terephthal, que se conocen en
América bajo el nombre de Mylar, en Alemania de Hostaphan, tienen una dureza
extraordinaria. Se utilizan por ejemplo revestidos de Presspan para aislamiento de
ranuras. Parecidas son las láminas de policarbonato (por ejemplo Mafcrofol).
1.4.12 CAUCHO Y TERMOPLASTOS PARA CABLES Y CONDUCTORES
Para la fabricación de cables e hilos se necesitan una masa aislante y el
revestimiento debe ser de materiales altamente elásticos, o por lo menos
plásticos ante todo si se trata de cables y conductores no estacionarios. A estos
pertenecen: caucho natural como materia prima con numerosos adicionamientos,
para conseguir cualidades óptimas. Ha sido posible mejorar especialmente
algunas cualidades, utilizando una serie de productos sintéticos. Pertenecen a
estos: un polímero de una mezcla de butadieno-estirol (buna S), el polímero de
mezcla de butadieno-acrilnitril, impermeable contra aceite pero semiconductor
(perbunan), un polímero del cloropreno con elevada resistencia térmica.
Los cableados en instalaciones de mando y distribución se montan con
conductores, en los cuales se utiliza hoy día frecuentemente el policlorovinilo
(PVC), incombustible. En la técnica de alta frecuencia donde tienen importancia
las bajas pérdidas dieléctricas, se utilizan Polistirol en forma de discos
distanciadores encima del conductor o como en láminas (estiroflex) con la cual
está rodeando el conductor. El Polietileno se utiliza de forma parecida para la
construcción de conductores de baja capacidad.
1.4.13 SILICONAS
Las siliconas tienen una consideración especial en algunos campos, siendo por
tal motivo tratadas separadamente. La molécula contiene un esqueleto de
combinaciones inorgánicas, cadenas de grupos Si-O en las cuales las valencias
libres del Si están saturadas por radicales orgánicos como CH3, C6H5 y otros
parecidos. Estas materias a 180 °C, en parte son ta n resistentes que pueden ser
utilizadas para máquinas de la clase H. Se pueden fabricar con ellos cuerpos de
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laca y materias gomosas y pegar mica y filamentos de vidrio. Se pueden permutar
mediante materias adicionales orgánicas en materias recomendables para
máquinas de la clase F.
1.4.14 MICA Y PRODUCTOS DE MICA (VDE 0332)
La mica y el amianto ocupan un puesto especial entre las materias aislantes,
porque su estructura de cristal permite la laminación en capas finas (mica) y
filamentos

(amianto).

La

mica,

eléctricamente

impecable,

separada

cuidadosamente y clasificada por tamaños, tiene su aplicación en los más
diversos ramos de fabricación. Colocada de forma solapada sobre papel y
pegada mediante lacas de pegamento, resulta el mieafolio. Con pegamentos
térmicamente constantes y filamento de seda de vidrio como material portador, se
consiguen materias aislantes para máquinas de las clases de temperatura F
(155°C) y H (180°C). Las micanitas, pobres de mater ias-base, son ricas en lacas
de pegamento; la micanita conmutadores es especialmente pobre en pegamento.
Esta micanita procura el aislamiento intermedio entre las distintas láminas del
conmutador, el cual debe ser cuidadosamente pulido a medida y es muy dura. Un
desarrollo moderno ha sido el de separar químicamente y mecánicamente la mica
en pequeñísimas escamas, remojar estas en una pulpa y transformar todo en una
máquina paralela en una lámina. Resulta entonces una mica finísima, conocida ya
bajo el nombre de semica, dimicanit o mica-mat. Se trabaja actualmente en su
utilización más general. Fue conocida ya su aplicación como micanita de
conmutador y aislamiento de barras de generador, en este último caso, por
ejemplo, junto con resinas de epóxica.
1.4.15 AMIANTO Y FIBRAS DE VIDRIO (VDE 0331)
Fibras inorgánicas de amianto o vidrio, en forma de óxidos, naturalmente no
pueden seguir oxidando

tampoco con temperaturas más elevadas

y por

consiguiente pueden formar el material portador o base para aislamientos
destinados a clases de temperatura elevada. El amianto de fibra especialmente
fina tiene la desventaja, que raras veces se encuentra con suficiente pureza en la
naturaleza. El contenido de hierro, perturbador y detectable magnéticamente
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limita el empleo por ejemplo para revestimiento de hilos o medios de relleno para
masas prensadas. Una separación cuidadosa de las fibras y eliminación del
contenido de hierro, produce la materia prima para material parecido a papel con
utilización limitada. La resistencia mecánica es reducida. Fibras de vidrio
procedentes de vidrios pobres de álcalis han podido superar muchas veces al
amianto. Con pocas milésimas de milímetros de grosor, tienen suficiente
flexibilidad para poder servir como revestimiento de hilos y ser trabajados para
cintas de vidrio y tejidos anchos. Sobre ellos se basan ante todo aislamiento para
150 y 180 °C, en cuyo caso las siliconas o lacas de silicona modificadas procuran
la densidad eléctrica y con esto la resistencia contra disrupciones
1.4.16 MASAS CERÁMICAS (VDE 0335) Y VIDRIOS
Masas cerámicas y vidrios, siendo óxidos sinterizados6 y fundidos, son más
resistentes a la temperatura y a influencias del tiempo que las materias aislantes
orgánicas. Por tal motivo las porcelanas de alto voltaje y esteatitas son las
materias aislantes adecuadas para boquillas de paso y soportes al aire libre, así
como para toda clase de aisladores de líneas aéreas. Esteatitas especialmente
puras con o sin adicionamiento de dióxido de titanio, que son materiales valiosos
para aislamientos y condensadores de alta frecuencia, en parte con muy elevadas
constantes dieléctricas.

1.5 CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA REBOBINAJE7
El alambre magneto o alambre esmaltado es un conductor aislado por medio de
una película de esmalte, el cual puede ser redondo o rectangular. Este producto
se usa para embobinados de motores, balastros para lámparas fluorescentes,
transformadores secos y en aceite, fuentes de poder para equipo eléctrico y
electrónico, motocompresores para refrigeración, relevadores, componentes
6

El proceso de sinterizado es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a una
temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza
creando enlaces fuertes entre las partículas.
7

Datos proporcionados por la empresa fabricante de conductores ELEKTRISOLA
http://www.elektrisola.com/es
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automotrices como reguladores y alternadores, yugos para cinescopios de
televisores, bocinas y otras aplicaciones similares.

Figura 1. 4

Alambre magneto o esmaltado

El alambre magneto se encuentra esmaltado a base de polivinil formal,
poliuretano, poliéster-imida y algunos otros, así mismo, se encuentran cubiertos
con forro de algodón, papel, dacrón y fibra de vidrio; estas características, se
deben tomar en cuenta para elegir el tipo de alambre adecuado a las necesidades
del motor. Véase tabla 1.4.
A menudo se emplean en los motores pequeños de una fracción de HP,
devanados aislados solamente con esmalte, debido al poco espacio que ocupa
este aislamiento y a la facilidad con que conduce el calor hasta el exterior de las
bobinas.
Es conveniente emplear conductores con un aislamiento suficiente para
protegerlos contra los cortos circuitos en las bobinas terminadas. Sin embargo,
debemos tener presente también que los aislamientos más gruesos necesitan
más espacio y, por consiguiente, permiten poner menos vueltas o espiras en una
ranura de un tamaño dado.
Al especificar o comprar los conductores para hacer las bobinas, suele indicarse
su aislamiento poniendo las iniciales del recubrimiento deseado. Los fabricantes
norteamericanos utilizan las designaciones siguientes: E. para el esmalte; S.C.
(single cotton) para una capa de algodón; D.C. (double cotton) para dos capas de
algodón; S.S. (single silk) para una capa de seda; D.S. (double silk) para dos
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capas de seda; S.C.E. (single cotton and enamel) para una capa de algodón y
esmalte, etc.
MATERIALES
Tipo o Nombre
Comercial
Formanel

Descripción y Características

Alambre de cobre o aluminio suave, con aislante de
polivinilo formal, puede trabajar en condiciones de
humedad, siempre y cuando ésta no vaya
acompañada de temperaturas bajas. También resiste
la acción atmosférica con solventes comunes, así
como la inmersión en aceite, resina, ceras y algunas
substancias corrosivas tal como ácidos y bases
diluidas. La película de esmalte tiene una magnifica
adherencia el cobre, la cual le permite soportar
perfectamente los procesos de devanar.
Formanel cementado Alambre de cobre o aluminio esmaltado con polivinilo formanel y una sobre capa de cemento, lográndose la
fabricación eficiente de bobinas rígidas autosoportadas.
Soldanel
Alambre de cobre suave, la película de esmalte es
soldanel, sin necesidad de eliminarla por medios
mecánicos, esto facilita, la mano de obra, ahorrando
dinero donde se requieren conexiones soldadas, en
calibres finos, puede soldarse en menos de un
segundo por inmersión en estaño fundido, las uniones
son tan fuertes como aquellas que se realizan en
alambre de cobre desnudo y permite conexiones
seguras por largo tiempo.
Amidanel
Alambre de cobre o aluminio suave esmaltado con
poliester-imida, y sobre capa de poliamida. Asegura
gran resistencia para las operaciones más severas de
devanar.
Alambres forrados
El aislante está constituido a base de hilo de algodón,
con algodón
aplicados en sentido opuesto sobre el conductor. El
algodón da mayor rigidez a los embobinados y los
protege contra vibraciones (resistencia mecánica).
Después de un proceso de impregnación, adecuado al
alambre magneto aislado con algodón, resiste a la
humedad y tiene el barniz impregnado, además, disipa
fácilmente el calor generado en el conductor.
Tabla 1. 4

Materiales para la construcción del alambre esmaltado
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Las formas más comunes de aislamiento empleadas son las cubiertas de esmalte,
algodón y seda. Los conductores recubiertos de seda y algodón pueden
obtenerse con una sola capa o con dos capas de este aislamiento. Se emplean
también mucho las combinaciones de esmalte y algodón o de esmalte y seda.
El aislamiento de esmalte se emplea por lo general en los conductores muy
delgados, pero los recubrimientos combinados de esmalte y algodón o esmalte y
seda se emplean en conductores bastante gruesos. El esmalte empleado para
aislar los alambres de magneto, tiene una rigidez dieléctrica muy elevada y es lo
bastante flexible para permitir doblar el conductor sin que se agriete, ni se
estropee el esmalte.
1.5.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ALAMBRE ESMALTADO

Para especificar un alambre esmaltado, se debe tomar en cuenta los siguientes
parámetros:
• Materiales Conductores: Son importantes para conocer las propiedades

eléctricas tales como resistencia, conductividad, etc., y propiedades
mecánicas tales como fuerza máxima, elongación, etc.
• Tipos de Alambre Esmaltado: Son importantes para la aplicación de la

bobina. Por ejemplo, la resistencia térmica (temperatura de ruptura) o
temperatura de durabilidad, o características de procesabilidad (como
soldabilidad), son criterios importantes.
• Datos Técnicos por Tamaño: Muchos parámetros varían por diámetro. Los

más importantes para una especificación son los diámetros del alambre,
resistencia y diámetro exterior. Estos valores son necesarios para el diseño
de la bobina.
1.5.2

MATERIALES CONDUCTORES

Los principales materiales para la construcción de alambres esmaltados por sus
características eléctricas y mecánicas se destacan el cobre y el aluminio.
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1.5.2.1 Alambre de cobre esmaltado
Desde los inicios de la era eléctrica, el cobre ha sido reconocido por sus
cualidades únicas y benéficas en las aplicaciones eléctricas. El Cobre es un
material maleable y dúctil con una excelente conductividad. El Cobre electrolítico
(Cu-ETP) es de alta pureza. Se utiliza cobre con una pureza de 99.95% lo cual da
la capacidad de producir alambre ultra fino hasta de un diámetro de 10 micras. El
Alambre de Cobre Magneto está disponible en diámetros desde 0.010mm hasta
0.500mm (AWG 24-58) en todos los tipos de aislantes y esmaltes auto
soldables. Adicional al alambre de cobre esmaltado, también se produce alambre
desnudo de cobre.
Características:
•

Alta conductividad

•

Buena soldabilidad

•

Alta ductibilidad

Aplicaciones
• Electrónica Industrial
• Automotriz
• Electrodomésticos
• Audio y Video
• Relojes
•

Computadoras

1.5.2.1.1 Valores típicos:

Descripción
Fuerza máxima
Fuerza al 1% de elongación
Conductividad
Resistividad
Coeficiente de resistencia térmica
Densidad
Tabla 1. 5

Unidades

Cu

[N/mm²]
[N/mm²]
[S*m/mm²]
[Ohm*mm²/m]
[1E-6/K]
[kg/dm³]

220-270
120-180
58.5
0.0171
3900-4000
8.9

Valores típicos del alambre de cobre
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1.5.2.1.2 Cálculos de Resistencia

Resistencia de un Conductor (ejemplo alambre de cobre)
La resistencia R de un alambre de cobre de longitud l puede ser calculada
mediante la siguiente fórmula:
R=

l ⋅ ρ 4⋅l ⋅ ρ
=
A
π ⋅d 2

(1.4)

en donde R es la resistencia del conductor en Ohm, l es la longitud del conductor
en metros, ρ es la resistividad eléctrica (también conocida como la resistencia
eléctrica específica) de

un conductor, A es el área transversal, medida en

milímetros cuadrados, π es la constante matemática, d es el diámetro nominal del
alambre en milímetros.
1.5.2.1.3 Resistividad ρ

Resistividad eléctrica (también conocida como la resistencia eléctrica específica)
es una medida de que tan fuerte es la oposición del alambre al flujo de la corriente
eléctrica. Una resistividad baja indica un alambre que permite el flujo de una carga
eléctrica con mayor libertad. El Cobre tiene una resistividad de 0.0171 Ohm ·
mm²/m y es por ello uno de los mejores conductores de corriente eléctrica,
después de la plata pura.

ρ=

R⋅ A π ⋅d2 ⋅R
=
l
4⋅l

(1.5)

1.5.2.1.4 Conductividad γ

Conductividad eléctrica o conductividad específica es la habilidad de un material
de conducir una corriente eléctrica. Es el recíproco (inverso) de la resistividad
eléctrica. Alambres de cobre recristalizados tienen una conductividad mínima
de 58 S*m/mm², la cual es equivalente al 100% IACS (International Annealed
Copper Standard). Valores típicos generalmente alcanzan 58.5-59 S*m/mm².

γ=

1

ρ

(1.6)
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1.5.2.1.5 Coeficiente térmico de resistencia eléctrica

La resistencia eléctrica depende de la temperatura a la cual es expuesto el
alambre. Esta relación entre resistencia y temperatura se expresa en el
coeficiente térmico de resistencia α. Para calcular la resistencia de una bobina o
alambre a una temperatura T se puede usar la siguiente fórmula:
RT = R20 × [1 + α × (T − 20º C )]

(1.7)

en donde α es el coeficiente térmico de resistencia a 20ºC, RT es la resistencia de
la bobina a la temperatura T, R20 es la resistencia de la bobina a 20°C
1.5.2.2 Alambre de aluminio esmaltado.
El alambre magneto de aluminio esmaltado es principalmente usado como
conductor en bobinas en movimiento. Por la baja densidad del aluminio, el peso
de la bobina se puede reducir a una tercera parte de una bobina similar de cobre.
Esta ventaja en peso permite una más fácil y eficiente aceleración de partes en
movimiento, dando

como

resultado

incrementos

en

desempeño

tales

como: tiempos de acceso a discos duros más rápidos y mejoras sustanciales en
calidad de sonido y sensitividad en bocinas y bobinas de voz. Para estas
aplicaciones, principalmente se utilizan alambres de aluminio auto adheribles.
Los alambres magneto de aluminio esmaltado se encuentran disponibles en
diámetros desde 0.030mm hasta 0.500mm (AWG 24-48), en todos los tipos de
aislantes y esmaltes auto soldables. Todos los alambres de aluminio se ajustan a
la norma EN AW-1350A (E-Al) para ser usados en la industria eléctrica y se
garantiza su cumplimiento con los requerimientos de conductividad. Adicional al
alambre de aluminio esmaltado, se produce alambre de aluminio desnudo desde
0.030mm hasta 0.500mm.
Características
•

Baja densidad permite la reducción del peso en bobinas

•

Rápida disipación de calor
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Aplicaciones
•

Bobinas VCM para actuadores de Discos duros

•

Bobinas de Voz (ej. en audífonos)

•

Bocinas de alta fidelidad

•

Calentadores de inducción

•

Otros

1.5.2.2.1 Valores Típicos

Descripción
% de cobre por
volumen
Densidad
Resistencia (IACS)
Conductividad
Resistividad
Soldabilidad
Fuerza máxima
Tabla 1. 6

Unidades

Cobre
100

Aluminio

[kg/dm³]
[%]
[S*m/mm²]
[Ohm*mm²/m]

8.9
100
58.5
0.0171

[---]

buena

[N/mm²]

220-270

2.7
62
36
0.0278
no suelda
convencionalmente
120-140

[%]

0

Comparación entre los parámetros del alambre de cobre y aluminio

1.5.2.2.2 Soldadura en el alambre de aluminio.

El Soldado de alambre de aluminio es posible, pero hay un número de áreas
críticas que necesitan un estricto control. El óxido de aluminio provoca que la
mayoría de los intentos de soldar mediante métodos convencionales sean
difíciles. Se debe utilizar Flux debido a la rápida formación de una capa de óxido
de aluminio, la cual es difícil de remover e inhibe la adhesión de la soldadura al
aluminio. La razón por la cual el óxido de aluminio es más difícil de remover
comparado con el del cobre, es por su extremadamente alto punto de fusión de
2030°C, comparado al de 660°C del aluminio puro. Ot ra razón por la cual el óxido
de aluminio es difícil de remover, es por su alto valor de resistencia a la
corrosión. Por ello, fluxes más fuertes son muchas veces requeridos, tales como
los orgánicos de base amino (hasta 285°C), o fluxes inorgánicos (ej. hidróxido de
sodio de hasta 400°C). Un baño de soldabilidad ultr asónico también puede ser
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usado para romper la capa de óxido y humedecer el aluminio sin la utilización
de flux.
1.5.3

NORMAS

Y

TIPOS

DE

ALAMBRE

ESMALTADO

(ALAMBRE

MAGNETO)
Hay una gran variedad de tipos de alambre esmaltado (alambre magneto)
disponibles. Los diferentes aislantes se describen en varios estándares, como IEC
60 317, NEMA MW 1000 ó JIS C 3202, los cuales todavía en ocasiones utilizan
métodos de prueba diferentes.
La norma IEC 603178 especifica diferentes tipos de alambre esmaltados [tipos de
alambre magneto]. Los métodos de prueba referidos son IEC 60851, los cuales
también son parcialmente adoptados por JIS.
CÓDIGO DEL PRODUCTO
Nombre de Producto
Descripción General
IEC (incluyendo las
siguientes normas)
NEMA (incluyendo las
siguientes normas)
aprobación UL
Diámetros disponibles

P155
Polysol155

P180
Polysol 180

Poliuretano mod. Poliuretano mod.

E180
Estersol 180
Poliesterimide

A200
AI1210
Amidester 200 Amidester210
Poliesterimide
A200 +
Theic-mod.
Poliamidimide

IEC 60317-20, IEC
IEC 60317IEC 60317-23,
IEC 60317-8 IEC 60317-13
60317-4
51,IEC 60317-20 IEC 60317-3/8
MW 79, MW 2, MW 82,MW79, MW 77, MW 5, MW 74, MW 5,
MW35, MW73
MW 75
MW75
MW 26
MW 30
si
Si
si
si
si
0,015 - 0,50
0,010 - 0,50 mm 0,010 - 0,50 mm 0,010 - 0,50 mm 0,010 - 0,50 mm
mm

Propiedades

Aplicaciones

Usado en
transformadores
pequeños, motores Usado en bobinas
Usado en
lineales,
automotrices
Usado en
motores y
relevadores,
como relevadores
transformadores motores, motores
y bobinas de
solenoides,
pequeños,
pequeños,
motores pequeños,
ignición, en
transformadores.
bobinas
bobinas de relojes transformadores y
automotrices.
solenoides.
y relojes de mano,
transformadores de
fly-back.

8

Poliimide
IEC 6031746, 60317-7
MW 16

no, JW 1177
0,02 - 0,11
mm, ex USA
excelentes
propiedades
Soldable a altas
Altas
muy altas
térmicas,
temperaturas,
propiedades
propiedades
excelente
altas propiedades
térmicas y buena térmicas y alta resistencia
térmicas y buena
resistencia
resistencia
química y
resistencia
química
mecánica
alta
química.
resistencia a
radiación

Buena
Muy buena
soldabilidad a
soldabilidad y altas
370°C, valores
propiedades
térmicos
térmicas
elevados.

Tabla 1. 7

ML240

Usado en
motores

Usado en
aplicaciones
militares y
espaciales.

Propiedades generales de alambres esmaltados según IEC

Los valores de las normas NEMA Y JIS se pueden encontrar en la siguiente dirección electrónica:
http://www.elektrisola.com/es/alambre-esmaltado/datos-tecnicos-por-tamano/iec-60-317.html
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CÓDIGO DEL PRODUCTO
Nombre de Producto

P155

P180

E180

A200

AI1210

ML240

Polysol155

Polysol 180

Estersol 180

Amidester 200

Amidester210

≥ 200°C

≥ 230°C

≥ 265°C

≥ 300°C

≥ 320°C

≥ 400°C

225°C

260°C

315°C

350°C

365°C

450°C

≥ 200°C

≥ 230°C

≥ 265°C

≥ 300°C

230°C

265°C

325°C

360°C

380°C

450°C

≥ 175°C

≥ 200°C

≥ 200°C

≥ 200°C

≥ 220°C

≥ 240°C

190°C

210°C

260°C

230°C

250°C

300°C

≥ 175°C

≥ 200°C

≥ 200°C

≥ 200°C

180°C

200°C

250°C

220°C

Temperatura de ruptura
0.05mm: acorde a IEC 60851-6.4
Valor típico
0.25mm: acorde a IEC 60851-6.4
Valor típico

≥ 400°C

Choque térmico
0.05mm: acorde a IEC 60851-6.3
Valor típico
0.25mm: acorde a IEC 60851-6.3
Valor típico

Tabla 1. 8

≥ 240°C
240°C

300°C

Valores térmicos de alambres esmaltados según IEC

CÓDIGO DEL PRODUCTO

P155

P180

E180

A200

AI1210

ML240

Nombre de Producto

Polysol155

Polysol 180

Estersol 180

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

0

0

0

0

0

0

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

2

2

2

2

2

2

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

1

1

1

1

1

1

0.05mm: Valor típico

240 V/µm

240 V/µm

240 V/µm

240 V/µm

230 V/µm

240 V/µm

0.25mm: Valor típico

180 V/µm

180 V/µm

180 V/µm

180 V/µm

170 V/µm

0.05mm: Valor típico

25% / 155°C

20% / 180°C

0.25mm: Valor típico

25% a 155°C 20% / 180°C

Amidester 200 Amidester210

Continuidad en bajo voltaje para
alambres de Grado 1
0.05mm: acorde a IEC 60851-5.1
Valor típico
Continuidad en alto voltaje para
alambres de Grado 1
0.05mm: acorde a IEC 60851-5.2
0.05mm: Valor típico
0.25mm: acorde a IEC 60851-5.2
Valor típico
Voltaje de ruptura (a 20°C, 35%
humedad)

Decremento en voltaje de ruptura
para alambres de Grado 1

Tabla 1. 9

20% / 180°C 20% a 200°C

20% / 205°C

15% / 220°C

20% / 180°C

20% / 205°C

15% / 220°C

20% / 200°C

Valores eléctricos de alambres esmaltados según IEC
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CÓDIGO DEL PRODUCTO

P155

P180

E180

A200

AI1210

ML240

Nombre de Producto

Polysol155

Polysol 180

Estersol 180

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

≥ 22%

≥ 22%

≥ 22%

≥ 22%

≥ 22%

≥ 22%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

57 cN

57 cN

57 cN

57 cN

57 cN

57 cN

1370 cN

1370 cN

1370 cN

1370 cN

1370 cN

1370 cN

Amidester 200 Amidester210

Elongación para alambre Grado 1
0.05mm: acorde a IEC 60851-3.3
Valor típico
0.25mm: acorde a IEC 60851-3.3
Valor típico
Fuerza máxima para alambres
Grado 1
0.05mm: acorde a IEC 60851-3.3
Valor típico
0.25mm: acorde a IEC 60851-3.3
Valor típico

Tabla 1. 10

Valores mecánicos de alambres esmaltados según IEC

CÓDIGO DEL PRODUCTO

P155

P180

E180

A200

AI1210

ML240

Nombre de Producto

Polysol155

Polysol 180

4H

4H

4H

4H

4H

6H

4H

4H

4H

4H

4H

6H

5%

0%

0%

5%

0%

0%

Estersol 180 Amidester 200 Amidester210

Compatibilidad a solución estándar
Pencil Hardness acorde a IEC 60851-4.3
con tratamiento
Pencil Hardness acorde a IEC 60851-4.3
sin tratamiento
Decremento de voltaje de ruptura en %
después de tratamiento

Tabla 1. 11

Compatibilidad química de alambres esmaltados según IEC

CÓDIGO DEL PRODUCTO

P155

P180

E180

A200

AI1210

ML240

Nombre de Producto

Polysol155

Polysol 180

Estersol 180

Amidester 200

Amidester210

2.0s / 390°C

2.0s / 390°C

2.0s / 470°C

no soldable

no soldable

no soldable

2.0s / 390°C

2.0s / 390°C

2.0s / 470°C

no soldable

no soldable

no soldable

Soldabilidad para alambres Grado
1
0.05mm: max. acorde a IEC 608514.5
0.25mm: max. acorde a IEC 608514.5

Tabla 1. 12

Soldabilidad de alambres esmaltados según IEC
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1.5.4

DATOS TÉCNICOS POR TAMAÑO

Los valores técnicos de los alambres esmaltados [alambres magneto] muchas
veces dependen del diámetro del alambre.
Lo más importante son las tolerancias de resistencia y diámetro exterior. Estos y
otros datos son importantes como soporte para Ingeniería.
Diferentes estándares especifican estos valores de maneras diversas. Los más
importantes a nivel mundial son: IEC 60317 (mostradas en las siguientes tablas)
para Europa, JIS C3202 para Asia, NEMA MW1000 para Norte América.
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Diámetro Nominal

[mm]
0,010
0,012
0,014
0,016
0,018
0,019
0,020
0,021
0,022
0,023
0,024
0,025
0,027
0,028
0,030
0,032
0,034
0,036
0,038
0,040

Conductor
(Alambre Desnudo)

tolerancia
[mm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Alambre de Cobre Esmaltado
(Diámetro Exterior)

sección
[mm²]
0,000078540
0,000113097
0,000153938
0,000201062
0,000254469
0,000283529
0,000314159
0,000346361
0,000380133
0,000417476
0,000452389
0,000490874
0,000572555
0,000615752
0,000706858
0,000804248
0,000907920
0,001017880
0,001134000
0,001257000

Grado 1
min
max
[mm] [mm]
0,012 0,014
0,014 0,016
0,016 0,018
0,018 0,020
0,020 0,022
0,021 0,023
0,022 0,024
0,023 0,026
0,024 0,027
0,025 0,028
0,026 0,029
0,028 0,031
0,030 0,033
0,031 0,034
0,033 0,037
0,035 0,039
0,037 0,041
0,040 0,044
0,042 0,046
0,044 0,049

Grado 2
min
max
[mm] [mm]
0,015 0,016
0,017 0,018
0,019 0,020
0,021 0,022
0,023 0,024
0,024 0,026
0,025 0,027
0,027 0,028
0,028
0,03
0,029 0,031
0,030 0,032
0,032 0,034
0,034 0,036
0,035 0,038
0,038 0,041
0,040 0,043
0,042 0,046
0,045 0,049
0,047 0,051
0,050 0,054

Grado 3
min
max
[mm] [mm]
0,017 0,019
0,019 0,021
0,021 0,023
0,023 0,025
0,025 0,027
0,027 0,029
0,028 0,030
0,029 0,031
0,031 0,033
0,032 0,035
0,033 0,036
0,035 0,038
0,037 0,041
0,039 0,043
0,042 0,046
0,044 0,048
0,047 0,051
0,050 0,054
0,052 0,056
0,055 0,059

Tabla 1. 13
Diámetro
Nominal

[mm]
0,043
0,045
0,048
0,050
0,053
0,056
0,060
0,063
0,067
0,070
0,071
0,075
0,080
0,085
0,090
0,095
0,100
0,106
0,110
0,112

Conductor
(Alambre Desnudo)

tolerancia
[mm]
*
*
*
*
*
*
*
*
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003

sección
[mm²]
0,001452
0,001590
0,001810
0,001963
0,002206
0,002463
0,002827
0,003117
0,003526
0,003848
0,003959
0,004418
0,005027
0,005675
0,006362
0,007088
0,007854
0,008825
0,009503
0,009852

Alambre de Cobre Esmaltado
(Diámetro Exterior)
Grado 1
min
max
[mm] [mm]
0,047 0,052
0,050 0,055
0,053 0,059
0,055 0,060
0,058 0,064
0,062 0,067
0,066 0,072
0,069 0,076
0,074 0,080
0,077 0,083
0,078 0,084
0,082 0,089
0,087 0,094
0,093 0,100
0,098 0,105
0,103 0,111
0,108 0,117
0,115 0,123
0,119 0,128
0,121 0,130

Grado 2
min
max
[mm] [mm]
0,053 0,058
0,056 0,061
0,060 0,065
0,061 0,066
0,065 0,070
0,068 0,074
0,073 0,079
0,077 0,083
0,081 0,088
0,084 0,090
0,085 0,091
0,090 0,095
0,095 0,101
0,101 0,107
0,106 0,113
0,112 0,119
0,118 0,125
0,124 0,132
0,129 0,137
0,131 0,139

Resistencia a 20°C

Grado 3
min
max
[mm] [mm]
0,059 0,063
0,062 0,067
0,066 0,070
0,067 0,072
0,071 0,076
0,075 0,080
0,080 0,085
0,084 0,089
0,089 0,093
0,091 0,096
0,092 0,097
0,096 0,102
0,102 0,108
0,108 0,114
0,114 0,120
0,120 0,126
0,126 0,132
0,133 0,140
0,138 0,145
0,140 0,147

Tabla 1. 14

Nom
[Ohm/m]
217,65
151,14
111,04
85,02
67,18
60,29
54,41
49,35
44,97
41,14
37,79
34,82
29,86
27,76
24,18
21,25
18,83
16,79
15,07
13,60

min
[Ohm/m]
195,88
136,03
99,94
76,52
60,46
54,26
48,97
44,42
40,47
37,03
34,01
31,34
26,87
24,99
21,77
19,13
17,00
15,17
13,61
12,28

max
[Ohm/m]
239,41
166,26
122,15
93,52
73,89
66,32
59,85
54,29
49,47
45,26
41,57
37,31
32,84
30,54
26,60
23,38
20,65
18,42
16,54
14,92

Elongación
accorde a
IEC
min
[%]
3
3
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9

Diámetro Nominal

[mm]
0,010
0,012
0,014
0,016
0,018
0,019
0,020
0,021
0,022
0,023
0,024
0,025
0,027
0,028
0,030
0,032
0,034
0,036
0,038
0,040

Voltaje de
Ruptura
accorede a IEC
G1 G2 G3
min min min
[V]
[V]
[V]
110 220
110 225 NA
110 225 NA
110 225 NA
110 225 NA
120 250 NA
120 250 NA
130 275 NA
130 275 NA
150 300 NA
150 300 NA
150 300 NA
170 325 NA
170 325 NA
190 375 NA
190 375 NA
225 425 NA
225 425 NA
250 475 NA
250 475 NA

Longitud de 1kg de Alambre
Esmaltado
G1
approx.
[km]
1292,9
913,6
679,4
524,9
417,6
375,9
340,1
306,8
280,2
257,0
236,5
215,5
185,6
172,9
150,3
132,6
117,8
104,4
93,97
84,68

G2
approx.
[km]
1179,4
847,9
638,1
497,3
398,3
356,2
323,2
292,2
265,4
244,0
225,1
205,4
177,6
164,7
142,8
126,4
112,1
99,57
89,87
80,81

G3
approx.
[km]
1069,1
782,9
596,8
469,5
378,8
336,3
306,2
279,9
252,6
231,0
213,6
195,2
168,3
155,4
135,2
120,2
106,3
94,69
85,72
77,25

Factor de llenado
número de alambres
esmaltados por cm²
G1
G2
G3
[n]
683255
513200
399550
319862
261837
238574
218280
192370
177578
164429
152688
132686
116372
109321
94261
84346
75917
65459
59644
53403

[n]
480625
377045
303669
249800
209090
184752
170814
152688
137301
128300
120156
106033
94261
86673
74007
67046
59644
52273
48092
42703

[n]
356389
288675
238574
200469
170814
147283
137301
128300
112764
102892
97013
86673
75917
68691
59644
54570
48092
42703
39599
35540

Tensión

max
[cN]
1,4
2,0
2,5
3,2
3,9
4,3
4,7
5,1
5,5
6,0
6,5
7,0
8,0
8,5
9,6
10,8
12,0
13,2
14,5
15,9

Diámetro Nominal

[mm]
0,010
0,012
0,014
0,016
0,018
0,019
0,020
0,021
0,022
0,023
0,024
0,025
0,027
0,028
0,030
0,032
0,034
0,036
0,038
0,040

Datos técnicos por tamaño 0.010mm – 0.040mm acorde a IEC 60317
Resistencia a 20°C

Nom
[Ohm/m]
11,770
10,750
9,447
8,706
7,748
6,940
6,046
5,484
4,849
4,442
4,318
3,869
3,401
3,012
2,687
2,412
2,177
1,937
1,799
1,735

min
[Ohm/m]
10,630
9,710
8,596
7,922
7,051
6,316
5,562
5,045
4,404
4,050
3,941
3,547
3,133
2,787
2,495
2,247
2,034
1,816
1,690
1,632

max
[Ohm/m]
12,910
11,790
10,297
9,489
8,446
7,565
6,529
5,922
5,360
4,890
4,748
4,235
3,703
3,265
2,900
2,594
2,333
2,069
1,917
1,848

Elongación
accorde a
IEC
min
[%]
9
9
10
10
10
10
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17

Diámetro Nominal

[mm]
0,043
0,045
0,048
0,050
0,053
0,056
0,060
0,063
0,067
0,070
0,071
0,075
0,080
0,085
0,090
0,095
0,100
0,106
0,110
0,112

Voltaje de Ruptura
accorede a IEC
G1
min
[V]
275
275
300
300
325
325
375
375
425
425
425
425
425
500
500
500
500
1300
1300
1300

G2
min
[V]
550
550
600
600
650
650
700
700
700
700
700
850
850
900
900
950
950
2700
2700
2700

G3
min
[V]
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1100
1200
1200
1300
1300
1400
1400
3900
3900
3900

Longitud de 1kg de Alambre
Esmaltado
G1
approx.
[km]
73,55
66,82
58,73
54,42
48,42
43,36
37,79
34,27
30,31
27,83
27,07
24,26
21,39
18,92
16,92
15,19
13,72
12,22
11,34
10,95

G2
approx.
[km]
70,15
63,85
56,08
52,26
46,45
41,69
36,33
32,92
29,19
26,91
26,19
23,52
20,73
18,37
16,43
14,75
13,31
11,88
11,03
10,65

G3
approx.
[km]
67,01
60,85
53,81
50,08
44,62
40,01
34,97
31,74
28,21
26,06
25,37
22,82
20,11
17,86
15,96
14,35
12,97
11,56
10,74
10,37

Datos técnicos por tamaño 0,043mm - 0,112mm acorde a IEC 60317

Factor de llenado
número de alambres
esmaltados por cm²
G1
G2
G3
[n]
47126
41894
36821
34925
31032
27756
24253
21968
19475
18042
17599
15796
14093
12400
11208
10086
9124
8154
7571
7331

[n]
37487
33741
29560
28637
25343
22906
19991
18042
16172
15256
14911
13495
12023
10676
9630
8656
7822
7048
6528
6336

[n]
31032
27756
24972
23906
21374
19225
16965
15433
13944
13208
12930
11781
10473
9372
8435
7632
6939
6197
5767
5607

Tensión

max
[cN]
18,0
19,4
21,7
23,2
25,6
28,2
31,7
34,4
38,0
41,0
42,0
46,0
52,0
57,0
63,0
69,0
75,0
83,0
88,0
91,0

Diámetro Nominal

[mm]
0,043
0,045
0,048
0,050
0,053
0,056
0,060
0,063
0,067
0,070
0,071
0,075
0,080
0,085
0,090
0,095
0,100
0,106
0,110
0,112
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Diámetro
Nominal

Conductor
(Alambre Desnudo)

Alambre de Cobre Esmaltado
(Diámetro Exterior)
Grado 1

[mm]
0,118
0,120
0,125
0,130
0,132
0,140
0,150
0,160
0,170
0,180
0,190
0,200
0,212
0,224
0,236
0,250
0,265
0,280
0,300
0,315

tolerancia
[mm]
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004

sección
[mm²]
0,010936
0,011310
0,012272
0,013273
0,013685
0,015394
0,017671
0,020106
0,022698
0,025447
0,028353
0,031416
0,035299
0,039408
0,043744
0,049087
0,055155
0,061575
0,070686
0,077931

min
[mm]
0,128
0,130
0,135
0,141
0,143
0,151
0,162
0,172
0,183
0,193
0,204
0,214
0,227
0,239
0,253
0,267
0,283
0,298
0,319
0,334

max
[mm]
0,136
0,138
0,144
0,150
0,152
0,160
0,171
0,182
0,194
0,204
0,216
0,226
0,240
0,252
0,267
0,281
0,297
0,312
0,334
0,349

Grado 2
min
[mm]
0,137
0,139
0,145
0,151
0,153
0,161
0,172
0,183
0,195
0,205
0,217
0,227
0,241
0,253
0,268
0,282
0,298
0,313
0,335
0,350

max
[mm]
0,145
0,148
0,154
0,160
0,162
0,171
0,182
0,194
0,205
0,217
0,228
0,239
0,254
0,266
0,283
0,297
0,314
0,329
0,352
0,367

Resistencia a 20°C

Conductor
(Alambre Desnudo)

max
[mm]
0,154
0,157
0,163
0,169
0,171
0,181
0,193
0,205
0,217
0,229
0,240
0,252
0,268
0,280
0,298
0,312
0,330
0,345
0,369
0,384

Alambre de Cobre Esmaltado
(Diámetro Exterior)
Grado 1

[mm]
0,335
0,355
0,375
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500

tolerancia
[mm]
±0,004
±0,004
±0,005
±0,005
±0,005
±0,005
±0,005
±0,005

sección
[mm²]
0,088141
0,098980
0,110447
0,125664
0,141863
0,159403
0,177205
0,196350

min
[mm]
0,355
0,375
0,396
0,421
0,447
0,472
0,499
0,524

max
[mm]
0,372
0,392
0,414
0,439
0,466
0,491
0,519
0,544

Grado 2
min
[mm]
0,373
0,393
0,415
0,440
0,467
0,492
0,520
0,545

max
[mm]
0,391
0,411
0,434
0,459
0,488
0,513
0,541
0,566

nom
[Ohm/m]
1,563
1,511
1,393
1,288
1,249
1,110
0,9673
0,8502
0,7531
0,6718
0,6029
0,5441
0,4843
0,4338
0,3908
0,3482
0,3099
0,2776
0,2418
0,2193

min
[Ohm/m]
1,474
1,426
1,317
1,220
1,184
1,055
0,9219
0,8122
0,7211
0,6444
0,5794
0,5237
0,4669
0,4188
0,3747
0,3345
0,2982
0,2676
0,2335
0,2121

max
[Ohm/m]
1,660
1,604
1,475
1,361
1,319
1,170
1,0159
0,8906
0,7871
0,7007
0,6278
0,5657
0,5026
0,4495
0,4079
0,3628
0,3223
0,2882
0,2506
0,2270

min
[%]
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23

[mm]
0,118
0,120
0,125
0,130
0,132
0,140
0,150
0,160
0,170
0,180
0,190
0,200
0,212
0,224
0,236
0,250
0,265
0,280
0,300
0,315

Elongación
accorde a
IEC

Diámetro
Nominal

Grado 3
min
[mm]
0,392
0,412
0,435
0,460
0,489
0,514
0,542
0,567

max
[mm]
0,408
0,428
0,453
0,478
0,508
0,533
0,562
0,587

Voltaje de Ruptura
accorede a IEC
Grado
1
min
[V]
1500
1500
1500
1600
1600
1600
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1900
1900
2100
2100
2200
2200
2200
2200

Grado
2
min
[V]
2800
2800
2800
3000
3000
3000
3200
3200
3300
3300
3500
3500
3700
3700
3900
3900
4000
4000
4100
4100

Grado
3
min
[V]
4100
4100
4100
4200
4200
4200
4400
4400
4700
4700
5100
5100
5200
5200
5500
5500
5800
5800
6100
6100

Longitud de 1kg de Alambre
Esmaltado
Grado
1
approx.
[km]
9,870
9,550
8,803
8,131
7,891
7,030
6,125
5,390
4,771
4,263
3,823
3,456
3,075
2,759
2,481
2,215
1,972
1,769
1,542
1,400

Grado
2
approx.
[km]
9,626
9,305
8,575
7,928
7,697
6,860
5,987
5,265
4,667
4,168
3,743
3,384
3,010
2,704
2,429
2,171
1,934
1,737
1,514
1,376

Grado
3
approx.
[km]
9,379
9,057
8,356
7,733
7,511
6,687
5,840
5,139
4,561
4,072
3,664
3,312
2,944
2,648
2,376
2,127
1,895
1,704
1,485
1,351

Factor de llenado
número de alambres
esmaltados por cm²
Grado Grado Grado
1
2
3
[n]
6627
6431
5934
5454
5307
4775
4165
3686
3250
2931
2618
2386
2118
1916
1708
1538
1373
1241
1083
990

[n]
5808
5607
5166
4775
4655
4190
3686
3250
2887
2594
2332
2127
1885
1715
1521
1378
1233
1121
979
898

[n]
5132
4933
4567
4241
4140
3707
3267
2887
2581
2312
2100
1908
1689
1544
1364
1241
1110
1014
886
817

Tensión

max
[cN]
99
102
110
118
121
133
150
168
186
206
226
247
274
302
331
366
406
448
507
553

Diámetro
Nominal

[mm]
0,118
0,120
0,125
0,130
0,132
0,140
0,150
0,160
0,170
0,180
0,190
0,200
0,212
0,224
0,236
0,250
0,265
0,280
0,300
0,315

Datos técnicos por tamaño 0,118mm - 0,315mm acorde a IEC 60317
Resistencia a 20°C

Tabla 1. 16
*La tolerancia en resistencia es restrictiva.

Diámetro
Nominal

Grado 3
min
[mm]
0,146
0,149
0,155
0,161
0,163
0,172
0,183
0,195
0,206
0,218
0,229
0,240
0,255
0,267
0,284
0,298
0,315
0,330
0,353
0,368

Tabla 1. 15
Diámetro
Nominal

Elongación
accorde a
IEC

nom
[Ohm/m]
0,1939
0,1727
0,1548
0,1360
0,1205
0,1075
0,09646
0,08706

min
[Ohm/m]
0,1878
0,1674
0,1494
0,1316
0,1167
0,1042
0,09366
0,08462

max
[Ohm/m]
0,2004
0,1782
0,1604
0,1407
0,1244
0,1109
0,9938
0,08959

min
[%]
23
23
24
24
25
25
25
25

[mm]
0,335
0,355
0,375
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500

Voltaje de Ruptura
accorede a IEC
Grado
1
min
[V]
2300
2300
2300
2300
2300
2230
2400
2400

Grado
2
min
[V]
4300
4300
4400
4400
4400
4400
4600
4600

Grado
3
min
[V]
6400
6400
6600
6600
6800
6800
7000
7000

Longitud de 1kg de Alambre
Esmaltado
Grado
1
approx.
[km]
1,238
1,104
0,989
0,871
0,772
0,689
0,618
0,559

Grado
2
approx.
[km]
1,216
1,086
0,973
0,858
0,760
0,679
0,609
0,551

Datos técnicos por tamaño 0,335mm - 0,500mm acorde a IEC 60317

Grado
3
approx.
[km]
1,195
1,068
0,957
0,844
0,748
0,669
0,601
0,543

Factor de llenado
número de alambres
esmaltados por cm²
Grado Grado Grado
1
2
3
[n]
874
785
704
625
554
498
446
405

[n]
791
715
641
571
506
457
410
374

[n]
722
655
586
525
465
421
379
347

Tensión

max
[cN]
618
687
759
854
954
1060
1170
1287

Diámetro
Nominal

[mm]
0,335
0,355
0,375
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500
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CAPÍTULO 2
INVESTIGACIÓN

DEL

FUNCIONAMIENTO

DEL

PROCESO VPI
2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL VPI9
El sistema de impregnación por presión y vacío (VPI) fue inventado por
WESTINGHOUSE con el propósito de crear un sistema de adherencia de barniz
para máquinas eléctricas que reemplace a los métodos tradicionales, los cuales
no ingresaban correctamente a los lugares más internos de la máquina.
En realidad este proceso se utilizó primero en transformadores, las bobinas de
éstos eran tratadas con impregnación por presión y vacío mucho antes que los
motores o bobinados de los generadores, luego el proceso VPI se usaba en polos
e interpolos en motores de corriente continua. Sin embargo solo hasta la década
de los 50’ se ha generalizado su empleo, usando la presión para asegurarse una
penetración completa del epóxico dentro de una máquina rotativa.
Alrededor del mundo las empresas de rebobinaje ofrecen el aislamiento VPI como
un estándar casi universal, excepto en unidades demasiado grandes para el
equipo de tratamiento disponible (instalaciones físicas), para esta clase de
motores como para los muy pequeños, todavía se siguen usando los otros
métodos en donde los costos de operación del VPI no ameritan su uso.
En la década de los 60’ el proceso VPI consistía en impregnar individualmente las
piezas, es decir, los polos, interpolos, bobinas; para luego ser armadas en el
estator. Este método tiene una desventaja y es que no se puede incluir en el
proceso las conexiones de las bobinas y de los grupos, además las partes
quedaban

flojas

produciendo

vibraciones;

otra

desventaja

es

que,

los

rebobinadores tenían que entrar en contacto directo con el barniz produciendo

9

Basado en la publicación de NAILEN, Richard, Thinking of installing a VPI system?. Universidad de Liverpool
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3726/is_199902/ai_n8849899/pg_2

50

molestias cutáneas,

hay que resaltar que este sistema todavía se usa para

máquinas de gran tamaño.
La dificultad que representa insertar las bobinas barnizadas en el estator por su
inflexibilidad, obligó a que exista la necesidad de introducir todo el conjunto, para
esto, la cámara donde se sumergen las piezas necesariamente incrementó su
tamaño y su robustez para contener las unidades completas,

por ende, la

cantidad de resina y en sí todo el conjunto se amplió.
2.1.1

SISTEMAS MODERNOS DE IMPREGNACIÓN

El uso de la técnica VPI introduce algunas ventajas con respecto a los métodos
tradicionales, siendo el factor más importante el que la resina penetra en todas las
áreas del estator.
Durante la operación normal las máquinas eléctricas están sujetas a fallas debido
al desgaste de su aislamiento, la calidad de éste depende de algunos factores
como el de los materiales usados, el ambiente en donde trabajan, el voltaje
aplicado, y otros que pueden reducir la vida útil de los motores, generadores o
transformadores.
En el proceso VPI la resina se impregna a la máquina protegiéndola del ambiente
externo, además enlaza a todas las partes para fortalecerlas mecánicamente
reduciendo las vibraciones y, por ende, atenuando el ruido especialmente en
transformadores. Otra de las principales mejorías que tiene una máquina
sometida al proceso VPI es el aislamiento que adquiere entre las bobinas y el
núcleo (tierra), esto hace que soporte niveles de tensión más altos o a su vez
adquiera una mayor protección a sobre-voltajes que pueden ser producidos por la
red de alimentación o por conversores estáticos que en la actualidad se usan para
el control de motores.
El proceso VPI es el más efectivo cuando se trata de eliminar los espacios de aire
en el arrollamiento, causantes de elevar la temperatura en las bobinas, debido a
que estos huecos no permiten la ventilación necesaria, por esta razón la
temperatura del estator puede subir hasta veinte grados centígrados por encima
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de la temperatura nominal, con impregnación de presión y vacío de barniz la
resistencia térmica disminuye haciendo que exista el intercambio de calor
necesario para mantener la temperatura ideal.
2.1.2

BARNIZ PARA VPI

En un experimento realizado por la Universidad de Liverpool un estator grande fue
puesto en un ciclo de VPI por cuatro ocasiones, una vez terminado se observó
que había dificultad para saber si las bobinas fueron tratadas por completo,
aunque la resina circuló por todas las paredes no era verificable a simple vista y,
aparentemente no se realizó ningún trabajo, esto crea un problema y es que el
usuario o en este caso el cliente, piensa que el tratamiento es inútil. Otro
problema es que las superficies tratadas se vuelven ásperas, mientras más veces
se reutilice el barniz en el proceso VPI el inconveniente se sigue agravando, ya
que la suciedad de las piezas anteriores afectan al barniz, esto conduce a una
rápida contaminación de las piezas y a una mala presentación del acabado del
rebobinaje.
Por consiguiente, en el proceso VPI también se busca cubrir completamente las
piezas a tratar con un barniz compuesto, de tal forma que la capa sea lo más lisa
posible y visible al ojo del cliente, para que observe que la máquina ha sido
tratada.
Hay que tomar en cuenta que una vez que el barniz ha sido impregnado en la
máquina es dificultoso removerlo, por lo que la composición del barniz es muy
importante. Existen en el mercado ciertos agentes liberadores para resinas
poliéster que mejoran las características del barniz, uno que se usa
constantemente es el que contiene politetrafluortileno aunque también se utilicen
otros, pero todo depende de la química de la resina que siempre debe tener estas
propiedades:
•

Capacidad de alojarse en la pieza durante la impregnación.

•

Facilidad de remoción para futuros mantenimientos.

•

Compatibilidad con la resina del tanque, los componentes de ninguna
manera deben restar las propiedades de la resina, ésta puede
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contaminarse de partículas conductivas que pueden arruinar la calidad del
aislamiento.
Otro componente que ayuda a la resina de poliéster utilizada en el proceso VPI,
es un peróxido llamado “dicumyl”, este catalizador normalmente dura en el tanque
de reserva aproximadamente ocho semanas, pero luego se puede añadir nuevas
cantidades. Hay que tener un cuidado especial en colocar sustancias que son
incompatibles con los alambres de la máquina o los componentes de cobre.
2.1.2.1 Otras opciones de catalizadores
Una de las funciones principales de los catalizadores es la de endurecer el barniz.
A mediados de la década de los 80’ se empezó a usar una tercera generación de
estos materiales que contenían compuestos orgánicos, entre las opciones existían
las que contenían compuestos como el tetra fluoruro de boro (BF3) o el trichlordiamine (BC12).
En los últimos tiempos tanto la resina como los catalizadores se encuentran en el
mercado ya mezclados, esto puede representar una desventaja, si los
mencionados

compuestos

reaccionan

con

los

que

tienen

las

bobinas,

especialmente las prefabricadas que normalmente ya vienen con algún tipo de
tratamiento. En la actualidad se desarrollan resinas que minimizan este
inconveniente.
Por ejemplo, una solución ha sido incorporar el acelerador dentro de las cintas de
las bobinas, mientras solo la resina está en el tanque de reserva, de esta manera
el catalizador no puede tener efecto hasta que las bobinas están ya en
tratamiento.
Las cintas de mica envuelven otro problema de compatibilidad, para mantener las
capas juntas éstas tienen cierta clase de cubierta, la cual debe ser completamente
compatible con la resina.
Existe un debate en cuanto a las resinas a usarse, si las compuestas por poliéster
o epóxico. Las empresas de rebobinaje raramente pueden darse el lujo de ofrecer
los dos tipos de resina en los procesos VPI, ya que se necesitarían dos tanques
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de reserva con cada una de las resinas; hay que mencionar que su precio es
elevado, por lo que hay que escoger entre una u otra.
2.1.2.2 Barniz de epóxico y poliéster10
Existen dos alternativas cuando se trata de los compuestos que sirven para
barnizar máquinas eléctricas, una con epóxico y la otra con poliéster, en realidad
las dos sustancias tienen características muy parecidas, las pautas para escoger
entre uno u otro se dan a continuación:
Las resinas con epóxico fueron diseñadas expresamente para ser utilizadas en
sistemas de impregnación por presión y vacío (VPI), como un nuevo criterio para
sellar los devanados protegiéndolos de la humedad, y haciendo su aislamiento
más resistente al ambiente como a otros compuestos, hay que decir que el
epóxico es más costoso que el barniz con poliéster, además se necesita de un
sistema de refrigeración y de un manejo más cuidadoso con el fin de que no se
solidifique en el tanque de reserva.
De cualquier forma la tecnología de las resinas continúa desarrollándose; es
importante señalar que los solventes a base de poliéster cumplen las más
estrictas normas en lo que se refiere a emisiones de solventes al ambiente, cosa
que no es muy fácil con el epóxico que, además es peligroso manipularlo
directamente. En la actualidad ambas tecnologías están disponibles para
procesos VPI.
Hace algunos años, se pensaba que los rangos de voltaje que podrían ser
administrados a un motor dependían en mayor parte del espesor de la capa de
aislante adherida a los devanados, mas no de la química de la resina (aunque
existen en la actualidad pruebas que indican que el epóxico es capaz de resistir el
envejecimiento en un cuarenta por ciento más que el poliéster).

10

Basado en la publicación de NAILEN Richard, Epoxy or polyester? the debate continues.

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3726/is_199608?pnum=2&opg=n8753871&tag=artBody;col1
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Al momento de escoger entre una resina y la otra, hay que tomar en cuenta el
agrietamiento que se produce por el mismo uso de las máquinas, así que se debe
tener un equilibrio entre dureza para soportar el estrés que soportan los
bobinados, arranque del motor, cortocircuitos transitorios, etc.; pero también debe
ser lo suficientemente flexible como para realizar las inserciones de los elementos
externos y las conexiones que se necesitan en

una máquina

eléctrica. Las

resinas de poliéster tienden a tener la flexibilidad suficiente y la dureza necesaria
como para evitar el agrietamiento, las resinas convencionales con epóxico son
mucho más rígidas y en ocasiones no trabajan bien.
Globalmente, un buen aislamiento depende del grosor de las paredes de barniz,
así como de la química interna del compuesto, las resinas que se han
desarrollado últimamente están formuladas para tener las mejores características,
por ejemplo, los barnices con epóxico están en la tercera o cuarta generación de
desarrollo logrando bajar su costo significativamente.
La viscosidad de la resina es otra variable a tomar en cuenta, ésta ha tenido
muchos cambios, durante la década de los 70’ la resina usada en el proceso VPI
era muy delgada, tanto que, aunque las bobinas eran tratadas una y otra vez no
se podía distinguir si el barniz estaba impregnado, es por eso que a menudo una
capa final de barniz pigmentado se colocaba en las bobinas no solo con el
propósito de dar un acabado liso y homogéneo, sino también, para dar evidencia
de que el material había sido tratado. Estos rellenos y demás agentes
“espesantes” hacían que la viscosidad de la resina epoxi suba en una relación de
1 a 100.
Las diferencias que existen dentro del proceso VPI usando cualquiera de las
resinas puede ser determinante para escoger entre poliéster o epóxico, por
ejemplo las resinas de poliéster pueden mantenerse estables (dentro del tanque
de almacenamiento) durante largos períodos de inactividad, con resina epoxi
necesariamente debe existir un mínimo de agitación para mantener la estabilidad.
En cualquier proceso que se escoja se debe tener la seguridad de ocupar la
resina apropiada; con los barnices usados antiguamente la viscosidad se podía
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mantener añadiendo periódicamente solventes, pero su composición y la cantidad
colocada no eran controladas, por lo que el barniz empieza a ponerse inestable,
su viscosidad sube rápidamente hasta que en algún punto se gelificará hasta
convertirse en una masa sólida que es muy difícil de removerla.
Ya sea para el poliéster o epoxi tener una alta viscosidad significa más dificultad
en la penetración total de la resina dentro de todos los espacios internos y una
complicación en el drenaje, pero de la misma manera, tener una baja viscosidad
da como resultado una mala adherencia del barniz a la bobina tratada, es así
como la viscosidad es un parámetro a tomar muy en cuenta, sea cual fuere el
barniz escogido.
De la misma manera la firmeza física es muy deseable en lo que se refiere a la
sujeción de las bobinas para que tenga resistencia tanto a las vibraciones como a
las fuerzas electromagnéticas, pero si el material aislante es demasiado duro, es
decir, carente de elasticidad, puede llegar a resquebrajarse debido al estrés que
sufre durante los ciclos de calentamiento y enfriamiento. Con todo lo anterior
podemos concluir que la estructura química de la resina es muy importante
además de compleja.
Los primeros en ocupar resina epoxi fueron los fabricantes de motores en Estados
Unidos, teniendo un único proveedor de resina, por lo que los fabricantes pronto
empezaron la extensa búsqueda por mejorar los componentes del epoxi, para
mejorar el rendimiento del aislamiento, además de optimizar otros factores como
el almacenamiento y la manipulación de estos materiales, por lo que en poco
tiempo el mercado y los proveedores de las resinas se amplió.
Hace menos de veinte años, no había la disponibilidad de resina epoxi con rango
de temperatura de 180°C (clase H), considerando que existían barnices de
poliéster que llegaban a ese límite, de cualquier forma, en la actualidad ambas
resinas están incluidas en sistemas de aislamiento registradas bajo el estándar
UL 1446 (certificado por Laboratorios UNDERWRITERS) para 180 °C aunque la
mayoría de materiales epoxi se consideran todavía como clase F.
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En la actualidad, se encuentran tanques grandes con sistemas de refrigeración
para resinas epoxi, con el propósito de dejar de lado los catalizadores necesarios
en resinas con poliéster, ya que la inclusión de estos compuestos representa una
gran desventaja, haciendo que la resina pierda cierta capacidad dieléctrica muy
importante en máquinas eléctricas, especialmente en generadores de turbina o
generadores hidroeléctricos y, en menor proporción en motores. Se dice que se
pierde entre un 20 a 80 por ciento de capacidad dieléctrica comparado con la
resina epoxi. Por otro lado y pese a su costo hoy por hoy, hay una clara ventaja
por parte de la resinas con epoxi debido a su resistencia abrasiva y

fuerza

mecánica; si estas propiedades no son de importancia, el poliéster sigue siendo
una excelente opción. Ambos materiales pueden ser adaptados a un sistema VPI.
2.1.2.3

Barnices comerciales11

Dentro del mercado se puede hallar barnices a base de epóxico, poliéster e
híbridos que son especialmente diseñados para un barnizado por el método VPI.
El fabricante de barnices DOLPHS indica las características de los barnices
disponibles comercialmente en la tabla mostrada en el anexo C.

2.2

COMPONENTES DEL VPI

En realidad el proceso VPI es simple, pero tiene una serie de componentes que
deben trabajar en conjunto para un óptimo funcionamiento, las partes que se
encuentran en la empresa de rebobinaje MULTITECNI SERVICIOS son para una
impregnación con barniz a base de epóxico, los detalles que a continuación se
presentan justamente se refieren al citado VPI.
2.2.1

TANQUE DE IMPREGNACIÓN

Este elemento es la parte más visible del proceso por sus dimensiones, su función
principal es la de albergar las partes a ser impregnadas por el barniz, así como
también de ofrecer una cámara hermética con el propósito de no dejar entrar ni

11

Basado en la publicación “SELECTION CHART: VPI RESINS” del fabricante de material aislante DOLPH’S
COMPANY
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salir aire cuando el proceso está en marcha, para favorecer al vacío y a niveles de
presión mayores a la atmosférica.
2.2.2

TANQUE DE RESERVA O ALMACENAMIENTO

Las dimensiones de éste también son parecidas al tanque de impregnación, se
diferencian por una chaqueta térmica de color negro así como por un agitador que
se encuentra en la parte superior, su función es la de alojar el barniz cuando no
exista ningún proceso en ejecución.
2.2.3

TUBERÍA PRINCIPAL DE TRANSFERENCIA

Es la encargada de conectar al tanque de reserva con el de impregnación, esta
tubería lleva el barniz de un tanque a otro pero en una sección se deriva en dos
con válvulas unidireccionales cada una, de tal forma que el barniz circule
libremente del tanque de reserva al de impregnación, pero en sentido contrario
tiene que necesariamente pasar un filtro para retener las suciedades que puede
tener el barniz por el contacto que éste tiene con las partes a impregnar.
2.2.4

PANEL DE CONTROL

El panel de control es el encargado de contener el PLC y los demás elementos de
control como son contactores, relés de tiempo, temporizadores, indicadores y
controladores de temperatura y presión, así como toda la circuitería necesaria
para comandar los elementos de potencia del VPI.
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Figura 2. 1

2.2.5

Esquema del proceso VPI

AGITADOR

El agitador es un sistema que sirve para mantener la estabilidad del barniz hecho
a base de epóxico cuando se encuentre inactivo por lapsos de tiempo largos. El
agitador consta de paletas que se encuentran dentro del tanque de
almacenamiento y de un motor que está en la parte externa superior del citado
tanque.
2.2.6

BOMBA Y PISTONES HIDRÁULICOS

Los pistones o cilindros neumáticos son los encargados de abrir y cerrar la tapa
del tanque de impregnación de la misma forma en que lo hace una olla de
presión, existen tres pistones: el más grande sirve para levantar la tapa y los dos
restantes aseguran la tapa axialmente. La bomba hidráulica es la encargada de
enviar y recoger el aceite de los y hacia los pistones por medio de las tuberías
hidráulicas.
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2.1.3

BOMBA Y VÁLVULAS NEUMÁTICAS

Dentro del proceso VPI existen seis válvulas neumáticas que cumplen diversas
funciones, la válvula más grande se encuentran alojada dentro de la tubería
principal para asegurar el hermetismo dentro de la cámara de impregnación, otro
par sirve para abrir las tuberías que se conectan a la bomba de vacío para cada
uno de los tanques, otro par sirve para liberar la presión que se puede tener
dentro de los dos tanques y, la última válvula es la encargada de dejar pasar el
aire comprimido a la cámara de impregnación. La bomba neumática es un
sistema de compresores externos que alimenta a los mandos electro-neumáticos
que controlan a cada una de las válvulas y surte de la presión positiva que se
necesita en el tanque de impregnación en un determinado momento del proceso.
2.1.4

BOMBA DE VACÍO

La bomba de vacío como su nombre lo indica es la encargada de generar el vacío
dentro de los tanques, especialmente en el tanque de impregnación. La bomba
absorbe todo el aire que se encuentra en las tuberías y en las cámaras, de esta
forma se puede pasar el barniz de una cámara hacia otra sin la necesidad de
contar con un sistema que realice el trabajo.
2.1.5

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El sistema de refrigeración es el encargado de mantener el barniz a temperaturas
bajas por medio de la circulación de agua. Existe un intercambiador de calor que
enfría el agua que circula en el tanque de reserva por medio de un serpentín que
se encuentra dentro de las paredes del mencionado tanque. Además existe otro
circuito de circulación de agua que va desde el sistema de refrigeración hasta la
bomba de vacío ya que ésta tiende a sobrecalentarse cuando está en
funcionamiento.
2.1.6

DESHUMIFICADOR DE AIRE

Este sistema también es uno de los más visibles por sus dimensiones dentro del
proceso, es el encargado de tratar el aire que viene de los compresores y va
hacia la cámara de impregnación como a las válvulas, su trabajo es similar al
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realizado por las unidades de mantenimiento que se requieren en sistemas
neumáticos pero en un tamaño más amplio.

2.3 EXPLICACIÓN DEL PROCESO
Para los sistemas modernos las etapas del proceso se muestran a continuación,
aunque pueden existir algunas variaciones dependiendo del aislamiento que se
quiera lograr, el grosor de las paredes de la cámara de inmersión y la estructura
química de la resina.
2.3.1

PRECALENTAMIENTO

El proceso se inicia con el precalentamiento del bobinado a tratar. No es muy
importante la temperatura que tome el núcleo o la carcasa si no mas bien la de los
conductores de cobre del nuevo bobinado, ya que el calor irradiado por ésta
ayuda a que la resina se deslice fácilmente y pueda ingresar profundamente a las
bobinas y a la misma dirección del cobre. Por esta razón, el precalentamiento es
absolutamente crítico para un apropiado VPI.
Una buena temperatura de precalentamiento es de 120 ºC ± 10 ºC

para

aislamiento con catalizadores y 160ºC

± 10ºC para un aislamiento sin

catalizadores.

ha

Una

vez

que

el

horno

logrado

la

temperatura

de

precalentamiento de la superficie del núcleo las bobinas pueden ingresar al
tanque de impregnación.
A continuación, la pieza a tratar se remueve del horno y se deja enfriar antes de
introducirla en el tanque de

impregnación hasta que la temperatura sea de

alrededor de 65ºC ± 10 ºC.
2.3.2 VACÍO SECO
Una vez terminado el proceso de precalentado y las partes se encuentran a 72 °C
o menos se procede a depositar estas partes en la cámara de vacío, en donde se
aplica un vacío de entre 1 a 4 Mm. de Hg. por 30 minutos. En esta fase, el aire y
cualquier residuo de aceite, humedad, etc. es removido.
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Una vez sellado el tanque de impregnación herméticamente, el elemento es
sometido a un profundo vacío seco. Un buen VPI llegará a niveles de vacío tan
bajos como 1 mm de Hg (1 Torr) en un período relativamente corto de tiempo,
generalmente de una a dos horas.

Figura 2. 2

Introducir el conjunto en el tanque de impregnación. Secar y conectar vacío

Se debe mantener el set point del vacío seco un tiempo de acuerdo a la cantidad
de capas de cinta que abarca los conductores de cobre. Para un sistema de
aislamiento nominal de 6.900 Vac o menor se estima que 30 minutos por cada
capa de la cinta es suficiente; para un sistema de aislamiento de 7.200 Vac o
superior se recomienda 60 minutos por capa de cinta. Estos valores de tiempo
aseguran que todos los gases hayan sido evacuados de las bobinas.
Es fundamental que el grado de vacío sea ajustado en función del tipo de epóxico
utilizado. El nivel de vacío para un epóxico basado en ácido anhídrido debe ser de
1 mm Hg, mientras que un epóxico hecho a base de polímeros necesitará de 7,0
a 10.0 mm de Hg (7 a 10 Torr) ya que un nivel de vacío más bajo vaporizará el
polímero.
El epóxico debe ser introducido en el tanque de impregnación con la menor
cantidad posible de perturbaciones (agitación, burbujeo, etc.).
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2.3.3

VACÍO HÚMEDO.

Es inevitable la creación de burbujas de gas al momento de introducir el barniz en
la cámara de impregnación. Por esta y otras razones se recomienda un ciclo de
vacío "húmedo", a fin de eliminar todo el gas y asegurar la entrada de epóxico
dentro del tanque y sobre el nuevo elemento sumergido.
La resina debería sobrepasar las partes por lo menos una pulgada. Si se
encuentra demasiada espuma en la superficie es necesario disminuir el flujo para
así permitir a los gases escapar por el vacío. El vacío se recomienda mantenerlo
por 20 a 60 minutos. Entre más grandes son las unidades y con más capas de
cinta, éstas necesitan un tiempo más largo de vacío. Para piezas con muchos
detalles y con difícil acceso se recomienda aumentar el vacío para una mejor
penetración.

Figura 2. 3

2.3.4

Introducir el barniz manteniendo el vacío

CICLO DE PRESIÓN

Antes de iniciar el ciclo de presión se debe detener el vacío. Es importante evitar
la contaminación del barniz que se encuentra en el tanque de impregnación con
partículas de aire y/o humedad, por esta razón se recomienda utilizar un gas
inerte, como el nitrógeno o el dióxido de carbono. Una vez que se ha alcanzado
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los niveles de la presión atmosférica con el gas inerte, el proceso puede continuar
con aire seco.
El ciclo de presión es tal vez el ciclo más importante de las funciones de todo el
proceso VPI. En este subproceso es cuando la mayoría de la impregnación se
lleva a cabo.

Figura 2. 4

Eliminar vacío y aplicar presión

Para cualquier tipo de barniz se debe alcanzar y mantener una presión mínima de
60 PSI. Para un sistema de aislamiento de 6.900 VCA o menos es necesario
mantener durante 60 minutos por cada capa de cinta aislante, en sistemas
superiores a 7.200 VCA, es recomendable

mantener la presión durante 90

minutos por cada capa. Con estos intervalos de tiempo se asegura que la resina
se ha impregnado totalmente a los conductores de cobre y a los espacios más
internos.
2.3.5

ESCURRIDO, EXTRACCIÓN Y SECADO

El proceso continúa con la evacuación del epóxico del tanque de impregnación.
Se debe disminuir lentamente la presión de la cámara y remover parte de la
resina o drenarla. A continuación se extraen las piezas a una taza de 4 pulgadas
por minuto o más lento para que la resina tome una forma uniforme. El escurrido
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debería tomar lugar sobre el tanque para que así las sobras puedan ser
capturadas y retornadas. Mientras las partes son escurridas es recomendable
variar el ángulo de las piezas para que pueda eliminar los excesos de ésta.

Figura 2. 5

Extraer lentamente el barniz y almacenar en el tanque.

La pieza tratada puede ahora ser retirada del tanque de impregnación y se coloca
en el horno de curado. Es muy importante que el horno de curado sea calentado a
una temperatura de 150ºC ± 10ºC. Para bobinados estatóricos es recomendable
que se coloque en el horno de curado con las conexiones hacia abajo.
La cantidad de tiempo que el elemento permanezca en el

horno de curado

depende de su tamaño y clase de voltaje. En términos generales 8 horas son
suficientes para un sistema de aislamiento de 6.900 VCA o inferior. Mientras que
para sistema de aislamiento nominal de 7.200 VCA o superior es recomendable
de 10 a 12 horas.

2.4 ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROCESO VPI
La mayoría de cámaras de impregnación tienen un diámetro entre 1.2 a 1.8
metros, se pueden encontrar esporádicamente tanques más grandes aunque su
alto costo no justifica su inversión, ya que la gran mayoría de aplicaciones calzan
perfectamente en los VPI comunes.
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En el proceso de rebobinaje se usan cintas de mica en casi todos los motores y
generadores, especialmente los que están en el rango de 4 000 a 7 000 Vac ya
que ésta, asegura un buen aislamiento, pero existe un problema, ya que dificultan
la libre circulación del flujo de barniz colaborando la creación de espacios y
huecos de aire. El proceso VPI elimina este problema, sacando el aire existente
con la ayuda de vacío, forzando a la resina a introducirse por los espacios
internos.
La única manera en la que la resina podría penetrar completamente, es
asegurando que circule con el mismo flujo, tanto en las paredes como a través de
los bordes de las envolturas de las cintas. Si se requiere que la máquina tenga un
mayor aislamiento a voltajes elevados es necesario un mayor número de capas
de cinta, y la presión con la que la resina ingresa deberá también ser mayor para
una buena penetración. Para el efecto se desarrollaron cintas con mejores
características dieléctricas, evitando que existan demasiadas capas que
obstruyan el libre paso de la resina, esto dió buenos resultados: la resina puede
fluir libremente, no se desperdicia y más cantidad de ésta regresa al tanque de
almacenamiento.
No está por demás señalar que la resina solo debe regresar al tanque de
almacenamiento cuando la pieza haya salido de la cámara de impregnación;
entonces el objeto debe ingresar al horno con la finalidad de cuajar la resina con
el aumento de la temperatura, inevitablemente va a existir un goteo de barniz, por
lo que lo ideal es que exista un sistema de recolección dentro del horno con
rodillos recolectores para que retire los desperdicios de resina que se pueda
volver a usar, aunque este control de residuos es un poco difícil en la práctica ya
que un drenaje completo depende mucho de la viscosidad del epóxico.
Hay que señalar que las bajas temperaturas favorecen a una lenta reacción entre
la resina poliéster y los catalizadores y, ayuda a la estabilidad en resinas epoxi,
por lo que la mayoría de VPI incluyen un elaborado sistema de refrigeración para
el almacenamiento de la resina y de esta manera, mantenerla fría. Se ha
estimado que el barniz debe estar con una temperatura de máximo 4.44°C,
aunque esto varía de acuerdo a la resina que se está usando; por ejemplo,
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algunos fabricantes recomiendan hasta 7.2ºC pero una recomendación es que, la
temperatura de almacenamiento de un barniz que ya está incluido el catalizador,
no sea mayor a 21ºC, de todas formas siempre hay que cerciorarse con el
proveedor.
La temperatura de la pieza que está empezando a ser sumergida dentro del
tanque de inmersión también es importante, un precalentamiento siempre ha sido
recomendado para eliminar toda humedad, generalmente no se debe subir de los
55°C caso contrario se puede disminuir drásticament e la vida útil de la resina del
tanque.
Debido a que la resina penetra completamente por todos los rincones en el
proceso VPI hay que tener un cuidado especial con los cables principales del
motor y los de la instalación eléctrica adicional sobre el estator (como por ejemplo
los cables de los sensores de temperatura que tienen algunos motores).
Hay dos técnicas que se usan para preservar dichos cables, el primero es
colocarlos después de que el estator haya sido tratado, de esta forma también se
gana mucha flexibilidad y facilidad en el montaje final, por otro lado es una
desventaja que estas partes no pueden someterse al proceso aunque se puede
subsanar aislándolas con otros métodos.
Un segundo método es pre tratar los cables con un polímero llamado poliuretano
(NHCOO) o algún componente similar que permita que el cable quede flexible aún
después de ser tratado, ya que este compuesto crea una barrera a la resina
impregnada por el VPI.
Hay que resaltar que algunas resinas pueden presentar un cierto riesgo en
aspectos que no necesariamente involucren aislamiento; por ejemplo, si se corta
el proceso en alguna etapa por algún mal funcionamiento del VPI y permanece
inactivo durante un largo tiempo, puede ser que exista una reacción química que
haga que se expanda con facilidad un humo corrosivo en el ambiente, puede ser
mucho peor de lo que parece, podría causar molestias en la salud de los
trabajadores, afecta al aislamiento de cables de suministro eléctrico. Dentro del
proceso VPI estos elementos corrosivos afectan especialmente al compresor del
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sistema de refrigeración haciendo que la temperatura de la resina suba dentro del
tanque de almacenamiento.
El agitador mecánico que existe en el tanque de almacenamiento de alguna forma
también afecta al sistema, ya que hace subir la temperatura, a esto se suma que
la resina entra en un proceso exotérmico que desprende todavía más calor por lo
que eventualmente el tanque sufre desperfectos.
Debido a la secuencia de pasos que requiere el proceso VPI el sistema de control
es

esencial,

algunas

empresas

hacen

ingresar

una

bobina

cualquiera

conjuntamente con las partes que se necesitan tratar, de tal forma que se pueda
ver alguna falla o defecto en la impregnación abriendo esta bobina y verificando la
impregnación; en la actualidad existen métodos modernos que eliminan esta
necesidad.
En algunas ocasiones puede ser que la resina dentro del tanque de impregnación
se vuelva espumosa, esto debido al bajo punto de ebullición de la resina, por lo
que los sensores de nivel deben detectar de ser posible ambos niveles, es decir,
el real y la altura a la que llega con la espuma. Con un ajuste cuidadoso del nivel
de vacío dentro del tanque y consecuentemente con la presión del vapor de la
resina se puede llegar a minimizar este burbujeo.
No necesariamente en todas las aplicaciones es necesario que el VPI sea
totalmente sellado e impermeable a la contaminación externa, de todas formas los
fabricantes deben estar en condiciones de ofrecer este servicio para aplicaciones
donde sea necesario.
Hace más de veinte años empezó a surgir literatura técnica que reportaba el uso
del VPI para cierto tipo de bobinas, arrollamientos de baja tensión, así como para
bobinas prefabricadas. El epóxico usado en el proceso provee resistencia contra
la humedad y agentes químicos, la resina con poliéster y la que contiene epoxi
mejoran la penetración del barniz y minimizan los espacios internos vacíos.
Algunos tipos de bobinas utilizadas en sistemas sellados requieren una
encapsulación. Muchas técnicas fueron diseñadas; por ejemplo, una envolvía una
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lámina alrededor del bobinado, de tal forma que se pueda crear un molde donde
se llene el barniz, pero que pueda ser introducido en la ranura del motor o
generador.
Cuando se trate de encapsular un bobinado, hay que tener un cuidado especial
en la temperatura, una reducción brusca de la transferencia de calor desde el
bobinado al aire puede ser causa para que empiece a resquebrajarse el
encapsulado, especialmente en motores grandes.

2.5 OTROS SISTEMAS DE BARNIZADO12
Existen tres métodos para aplicar barniz a las bobinas y los devanados, que son:
•

Por inmersión

•

Con brocha

•

Por pulverización

2.5.1

MÉTODO DE INMERSIÓN

El método de inmersión es el más empleado y se aplica para los pequeños
devanados de estatores e inducidos. Para sumergir en barniz esas bobinas o
esos devanados se necesita un tanque o un recipiente del tamaño y la
profundidad adecuados. Antes de sumergir los devanados deben secarse muy
bien en un horno a la temperatura aproximada de 100°C para expulsar toda la
humedad y calentar las bobinas, de modo que, cuando se sumerjan en el barniz,
éste penetre rápidamente en sus capas más recónditas.
Las bobinas deben permanecer sumergidas en el barniz hasta que se vea que ya
no se desprenden burbujas de aire. Cuando las bobinas ya han absorbido todo
el barniz posible, deben sacarse del tanque con la lentitud necesaria para que ése
escurra naturalmente. Esto les dará un revestimiento uniforme con la menor
acumulación posible de barniz en los extremos o cabezas inferiores.

12

Véase, VIDELA Andrés, Manual de motores eléctricos, http://www.scribd.com/doc/2448049/Manual-demotores-electricos.
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Después deben dejarse escurriendo hasta que cese de gotear barniz y se haya
endurecido parcialmente; el tiempo necesario para que ocurra esto dependerá del
tamaño del devanado o las bobinas.
Cuando hay que sumergir un gran número de bobinas pequeñas, puede ahorrarse
mucho tiempo disponiendo un tablero de escurrimiento, colocado con cierta
inclinación, de modo que puedan colgarse las bobinas encima de él, y el barniz
que gotee de ellas resbale por el tablero para volver al tanque.
Empleando este procedimiento, pueden sumergirse otras bobinas mientras el
primer grupo está escurriendo. Después que se haya escurrido el barniz sobrante,
las bobinas deben ponerse en el horno cuidadosamente sin invertir su posición,
de manera que cualquier exceso de barniz que haya en los extremos o cabezas
inferiores vuelva a repartirse uniformemente sobre su superficie cuando se
empiece a calentar.
Cuando las bobinas se están secando, aparecen ciertas dificultades por ser la
ventilación insuficiente. Si no se mantiene continuamente en movimiento el aire
que hay dentro del horno y no se admite constantemente aire fresco dentro de
ella, los vapores desprendidos por el barniz producirán un revestimiento verde en
la superficie de las bobinas y se reducirán considerablemente las cualidades
aislantes del barniz.

En los hornos grandes se emplean a veces pequeños ventiladores para producir
una corriente de aire forzado y asegurar una buena ventilación. Las estufas
pequeñas suelen tener una chimenea en su parte superior y una entrada de aire
en el fondo, de modo que el aire caliente pueda subir y mantener una circulación
constante. Una estufa eléctrica mantiene un control de temperatura automático
durante toda la operación de secado.
2.5.2

MÉTODO POR BROCHA

Cuando se aplica el barniz con una brocha, debe calentarse antes si es posible el
devanado para expulsar la humedad y permitir al barniz penetrar más
profundamente en las bobinas. El barniz puede aplicarse con cualquier brocha

70

ordinaria para pintar. Este método se emplea cuando el tanque no es lo
suficientemente grande para poder sumergir los devanados, o cuando no se
dispone de tanque para la inmersión.
2.5.3

MÉTODO POR PULVERIZACIÓN

El método de la pulverización del barniz se emplea principalmente en los
devanados grandes, y permite obtener una superficie excelente para la capa final
del barniz.
En los extremos o cabezas de las bobinas deben aplicarse dos o tres capas de
barniz como protección adicional contra los esfuerzos mecánicos y la humedad, y
también para impedir los arcos con la armazón de la máquina.
La tabla temperaturas y tiempos de secado, muestra las temperaturas correctas y
el tiempo aproximado en horas para secar barnices aislantes. Se observará que
cuando se secan inducidos o devanados de estatores completos se necesita más
tiempo para los de mayor tamaño, así mismo, de que el secado más lento
produce un aislamiento más elástico y de mejor calidad.
Tamaño del estator
Diámetro del núcleo

120ºC
Secado rápido
Horas

107ºC
Secado elástico
Horas

Menos de 15 cm
De15 a 30 cm
De 30 a 45 cm
De 45 a 60 cm

4a6
12
24
36

6a8
24
36
48

Tabla 2. 1

100ºC
Secado extra
elástico
Horas
8 a 10
36
48
60

Horas de secado

En los casos de emergencia, cuando el tiempo es un factor muy importante,
pueden secarse los devanados a temperaturas más altas en muchas menos
horas, pero el barniz será algo más quebradizo y más dispuesto a agrietarse
cuando se le someta a algún esfuerzo.
Es importante que no deba intentarse nunca secar devanados a temperaturas
mucho más altas que las que se dan en la primera columna de esta tabla, pues es
probable que se estropee el aislamiento existente entre las bobinas. Cuando no
es necesario apresurar mucho el trabajo, es preferible efectuar el secado a las
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temperaturas más bajas, y durante los períodos de tiempo más largos indicados
en la tabla, de esta manera, se obtendrá un aislamiento mucho más duradero y
más seguro.
Hay que añadir que esta clase de aislamiento proporciona una superficie más lisa
a los devanados y bobinas, haciendo que sea mucho más fácil limpiarlas, ya sea
por medio de una brocha o de aire comprimido, o bien, lavándolas con una
mezcla de tetracloruro de carbono y gasolina o alguna otra solución adecuada
para quitar la grasa y el aceite.
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CAPÍTULO 3
DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES
DEL SISTEMA VPI
El proceso VPI tiene una serie de componentes que deben trabajar en conjunto
para un óptimo funcionamiento, las partes que se encuentran en la empresa de
rebobinaje MULTITECNI SERVICIOS son para una impregnación con barniz a
base de epóxico, los detalles que a continuación se presentan justamente se
refieren al citado VPI.

3.1 RESERVORIO
El reservorio

o tanque de almacenamiento es la parte del VPI en donde se

almacena el barniz cuando no existe ningún proceso en ejecución. Las
dimensiones en centímetros se muestran en la figura 3.1 (a). El reservorio consta
de varios elementos incorporados al tanque, los más importantes se mencionan a
continuación:

(a)
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(b)
Figura 3. 1

3.1.1

Tanque reservorio: a) Dimensiones del tanque, b) Reservorio

COMPONENTES DEL RESERVORIO

3.1.1.1 Agitador
Es un sistema conformado por dos paletas internas en el tanque acopladas a un
motor eléctrico trifásico de 1H.P. por medio de una varilla, su función es la de
agitar el barniz a base de epóxico para mantenerlo

estable (evita la

solidificación), cuando éste se encuentra en el reservorio por largos períodos de
inactividad.

Figura 3. 2

Agitador
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3.1.1.2 Serpentín
Debido a que el epóxico debe mantenerse a valores de temperatura cercanos a
5°C, el sistema de refrigeración del VPI hace circu lar agua fría con el fin de
mantener la temperatura por debajo de la ambiental, por lo que el reservorio
alberga un serpentín que está acoplado entre las paredes interna y externa del
tanque, hay que señalar que el reservorio no es visible ni accesible.
3.1.1.3 Chaqueta térmica
Éste es un elemento hecho a base de un material que no permite el libre
intercambio de calor entre el ambiente y el reservorio, es de color negro y rodea
casi todo el tanque, su función es la de mantener la temperatura deseada dentro
del tanque.
3.1.1.4 Válvula de salida del reservorio
Esta válvula neumática es la encargada de permitir el flujo de aire desde y hacia
el reservorio, en el proceso, lo común es abrir esta válvula con el fin de dejar
entrar aire cuando el vacío en el tanque ya no es requerido, aunque se la podría
abrir con otros propósitos.

Figura 3. 3

Válvula de salida del reservorio
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3.1.1.5 Válvula de vacío del reservorio
Es la encargada de permitir que la bomba de vacío absorba el aire dentro del
reservorio, también se la controla neumáticamente.

Figura 3. 4

Válvula de vacío del reservorio

3.1.1.6 Válvula manual de salida
Cumple la misma función que la válvula de salida del reservorio, ésta se
encuentra en la parte superior del tanque y tiene un silenciador de tal forma que
se atenúe el ruido en la salida del aire.

Figura 3. 5

Válvula manual de salida
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3.1.1.7 Manómetro
Este medidor de presión se encuentra en la parte superior del tanque, tiene
escalas en diferentes unidades: PSI para presión positiva y pulgadas de mercurio
para niveles de vacío, no está por demás señalar que el manómetro mide la
diferencia entre la presión al interior del tanque y la presión atmosférica, por lo
que para hallar la presión absoluta es necesario sumar la presión atmosférica al
valor proporcionado por el manómetro.

Figura 3. 6

Manómetro del reservorio

3.1.1.8 Compuerta de mantenimiento
Es una compuerta circular y tiene un diámetro suficiente para que una persona
pueda ingresar al interior del tanque si se necesita realizar algún tipo de
mantenimiento o chequeo, además el tanque consta con unas varillas soldadas a
las paredes internas en forma de gradas para facilitar el acceso y la salida del
operador.
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Figura 3. 7

Compuerta de mantenimiento

3.1.1.9 Sensor de nivel13
Es el elemento que permite conocer el nivel de barniz dentro del tanque, su
funcionamiento se basa en el cambio de la capacitancia que varía de acuerdo al
nivel. Es programable y tiene la capacidad de reconocer un nivel alto o bajo de
acuerdo a las necesidades del usuario, en este caso está seteado para que cierre
un contacto discreto cuando reconozca un nivel bajo.

Figura 3. 8

13

Sensor de nivel del reservorio

En el anexo A se encuentra los datos técnicos del sensor de nivel.
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3.1.1.10

Sensor de temperatura

Permite conocer la temperatura dentro del reservorio con el fin de tomar acciones
de control. Consta de una termocupla tipo J y su salida es conectada a un
controlador – indicador de temperatura ubicado en el tablero de control.
3.1.2

DIAGNÓSTICO Y TRABAJOS REALIZADOS:

La mayoría de componentes que forman parte del reservorio se encontraron en
buen estado, pero se realizaron los siguientes trabajos:
• Se realizó un mantenimiento al motor del agitador: cambio de rodamientos,

pruebas de aislamiento y limpieza general.
• El sensor de nivel se encontraba descalibrado pero en funcionamiento, por

lo que se procedió a realizar la calibración del mismo.14
• La chaqueta térmica se encuentra en buen estado pero con ciertas

abolladuras producto de los múltiples traslados que ha tenido el tanque.
• Se hace pruebas de vacío y presión y se determina que el tanque no tiene

fugas de ninguna clase, es decir, que todos los empaques y conexiones de
las válvulas se encuentran en buen estado.

3.2 CÁMARA DE IMPREGNACIÓN
En esta cámara es donde se aloja la pieza a tratar y donde se realiza el proceso
de presurización, vacío e impregnación. El ingreso del material se lo realiza por la
parte superior con la apertura de una tapa hermética manejada por un sistema de
apertura

y

cierre

hidráulico.

El

volumen

que

puede

almacenar

es

aproximadamente de 700 galones. Los elementos más importantes incorporados
al tanque se detallan a continuación:

14

En el Anexo A se muestra los pasos para realizar la calibración del sensor de nivel
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Figura 3. 9

3.2.1

Cámara de impregnación

COMPONENTES DE LA CÁMARA DE IMPREGNACIÓN

3.2.1.1 Sensor de nivel

Figura 3. 10

Sensor de Nivel

Este dispositivo indica cuando el barniz está en su nivel mínimo en el tanque, las
características y los parámetros de programación son los mismos que el sensor
que está en el reservorio.
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3.2.1.2 Válvula de transferencia

Figura 3. 11

Válvula de Transferencia

Esta válvula controlada neumáticamente permite el paso del barniz desde y hacia
el reservorio, se encuentra en la parte inferior del tanque.
3.2.1.3 Válvula de seguridad

Figura 3. 12

Válvula de seguridad

Actúa como protección cuando la presión dentro del tanque supera los 100 PSI.
También tiene una apertura manual por si el operador lo considera necesario.
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3.2.1.4 Manómetro
Tiene las mismas características que el manómetro que se encuentra localizado
en el reservorio, sirve como un dispositivo de visualización tanto de presión
positiva como de vacío.
3.2.1.5 Válvula de vacío
Es una válvula con un accionamiento neumático que permite controlar la salida
del aire de la cámara para conseguir los niveles de vacío necesarios para el
proceso.

Figura 3. 13

Válvula de vacío de la cámara

3.2.1.6 Válvula de presión
Es de accionamiento neumático y su función es controlar el ingreso de aire
comprimido para presurizar la cámara y conseguir una impregnación profunda del
barniz en la pieza a tratar.
3.2.1.7 Válvula neumática de desfogue
Sirve para despresurizar el tanque cuando en éste hay aire comprimido y además
permite ingresar aire cuando en la cámara exista un nivel de vacío.
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3.2.2
•

DIAGNÓSTICO Y TRABAJOS REALIZADOS:
Por ser un equipo de segunda mano se encontró residuos solidificados de
barniz en las paredes, por lo cual se tuvo que realizar una limpieza con
solvente en la parte interior y una limpieza general de la parte exterior.

• Se procedió a realizar la programación del sensor de nivel en la misma

forma que se la hizo con el sensor del reservorio.
• Se hace pruebas de vacío y presión y se determina que el tanque no tiene

fugas de ninguna clase, es decir que todos los empaques y conexiones de
las válvulas se encuentran en buen estado.

3.3 BOMBA DE VACÍO15
La bomba de vacío es uno de los instrumentos más importantes en el proceso
VPI, ésta se encarga de eliminar todo el aire existente en las cámaras, además
ayuda a eliminar todo la humedad que se encuentra en la bobina a tratar.

Figura 3. 14

Bomba de Vacío

El dispositivo utilizado para este propósito es una bomba de vacío de pistón
rotativo de una fase y de sistema de refrigeración con agua helada.

15

Para mas detalles técnicos de la bomba de vacío ver el anexo A
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El ciclo de operación de la bomba se muestra en Figura 3.15. En la vista A; el
pistón rotatorio no da vuelta en su propio eje, éste se mueve en una trayectoria
circular dentro de la cámara de bombeo.
El movimiento del pistón está dado por el sentido de la flecha, este movimiento
crea un espacio interno que constantemente se incrementa en la entrada o lado
de succión permitiendo el ingreso del aire o gas; al mismo tiempo en el lado
opuesto del pistón se crea un espacio que constantemente decrementa,
ocasionando que se comprima el gas que previamente fue atrapado. En la vista B
el pistón casi ha alcanzado el fin de la descarga, expulsando todo el aire o gas y
el aceite de sello sobrante a través de la válvula de salida y la boquilla del tanque
separador. El tanque es donde el aceite es retenido y el aire o gas admitido en el
espacio que crea el cilindro es atrapado y luego expulsado en la manera
previamente descrita.

Figura 3. 15

Principio de funcionamiento de la bomba de Vacío

A lo largo del ciclo operando, la parte cilíndrica del pistón siempre se encuentra
cerca, pero nunca toca la cara interior de la bomba. En este pequeño espacio, se
crea un sello efectivo de aceite para prevenir fugas entre el lado de succión y el
lado de compresión.
Además esta película de aceite evita el rozamiento entre la parte cilíndrica del
pistón y cara interior de bomba.
En las siguientes figuras se muestra el ciclo de operación de la bomba de vacío:
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(a)

(b)

(c)
Figura 3. 16

3.3.1

(d)

Ciclo de operación de la bomba de vacío

DIAGNÓSTICO Y TRABAJOS REALIZADOS:

• Debido al tiempo que la bomba pasó fuera de servicio, fue necesario

realizar un mantenimiento de todas sus partes, a simple vista se apreciaba
la existencia de óxido en las partes mecánicas, el aceite tenía una gran
cantidad de agua y ya había perdido todas sus propiedades.
• Como primer paso se realizó el desmontaje de todas sus partes, teniendo

en cuenta la forma de la posición de cada una y señalizando su ubicación
con puntos de acuerdo a la secuencia que eran extraídas, en las siguientes
fotografías se muestra el estado de sus partes internas:
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(a)

(b)

(c)

Figura 3. 17
Mantenimiento de la bomba de vacío: a) Vista frontal b) Vista interna, c)
Émbolos de la bomba de vacío

Una vez realizado el mantenimiento y el montaje de todas sus partes fue
necesario conocer el tipo de aceite utilizado para su operación. Para la cual se
realizó un análisis de aceite en la empresa Iván Bohman, teniendo resultados
desfavorables por el alto contenido de óxido, agua y epóxico en la muestra
tratada. La solución recomendada fue utilizar un tipo de aceite sintético con un
alto grado de viscosidad y utilizado en este tipo de aplicaciones (bombas de
vacío).
La puesta en marcha fue exitosa, la bomba tuvo un trabajo normal y no ha dado
ningún problema de funcionamiento.
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3.4 VÁLVULAS ELECTRO NEUMÁTICAS.
Para controlar la entrada y salida del vació y de la presurización dentro de la
cámara se utiliza actuadores neumáticos de tipo válvulas on/off. Todo el sistema
neumático está conformado por 6 electro válvulas distribuidoras 4/2 montadas en
un solo bloque (figura 3.18 a), y 6 actuadores neumáticos16 (Figura 3.18 b)

(a)

(b)
Figura 3. 18
neumáticos

16

Sistema

neumático:

a)

Válvulas

Electro

Para detalles técnicos de los actuadores neumáticos revisar el anexo A

neumáticas;

b)

actuadores
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3.4.1

DIAGNÓSTICO Y TRABAJOS REALIZADOS:

Inicialmente se realizó una prueba de funcionamiento de cada elemento, se
detectó que la bobina de la electroválvula de salida del reservorio se encontraba
abierta. Lamentablemente no se pudo hallar el repuesto por lo que se adaptó una
nueva electroválvula. Al resto de elementos se les hizo un mantenimiento general,
sin llegar a desarmar sus partes.

3.5 CHILLER
Anteriormente se señaló que el almacenaje de la resina se debe realizar a una
temperatura menor de 5 ºC, para lograr esto se usa un sistema de refrigeración a
través del recorrido de agua fría.
El Chiller (o enfriador de agua) es un aparato que produce agua fría para el
enfriamiento del barniz del tanque reservorio. La idea consiste en extraer el calor
del tanque por contacto con agua a una temperatura menor a la que el proceso
finalmente debe quedar. Así, el proceso cede calor bajando su temperatura y el
agua, durante el paso por el tanque, la eleva. El agua ahora "caliente" retorna al
chiller adonde nuevamente se reduce su temperatura para ser enviada
nuevamente al tanque.
El chiller es un sistema completo de refrigeración que incluye un compresor, un
condensador, evaporador, válvula de expansión (evaporación), refrigerante y
tuberías, además de bomba de impulsión de agua al tanque, controlador
electrónico de control del sistema, depósito de agua, etc.
El agua se puede enfriar a temperaturas finales que alcanzan los 20° C o inclusive
temperaturas negativas con la adición de anticongelantes, como por ejemplo 20°C
bajo cero.
El chiller básicamente opera como lo indica el ciclo de Carnot: un fluido
refrigerante (usualmente conocido a través de la marca comercial Freón) en
estado líquido, se fuerza a experimentar su evaporación debido a una baja de
presión

en

el

sector

conocido

como

evaporador,

donde

además

y

fundamentalmente, toma calor del agua con la que indirectamente se pone en
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contacto. Es exactamente en ese lugar en donde se produce el enfriamiento
propiamente dicho del agua.
Ahora el agua sigue camino al proceso por su circuito y el refrigerante en estado
de vapor (mal denominado gas) es comprimido por un compresor frigorífico
obligándolo a recorrer el circuito de refrigeración.
Seguidamente el refrigerante, en estado de vapor, ingresa al condensador en
donde se convierte al estado líquido liberando el calor que sustrajo en el
evaporador. Para esto, en el caso de los chiller condensados por aire, el calor
sale del refrigerante para pasar al ambiente por acción de unos ventiladores que
fuerzan al aire a intercambiar con el refrigerante.
En resumen, en el evaporador, el agua se enfría (baja su temperatura) mientras
que el refrigerante se calienta (se evapora sin cambio de temperatura) en la
exacta misma medida. Después, en el condensador, el refrigerante vuelve al
estado líquido cediéndole calor al aire ambiente (que eleva su temperatura). Esta
liberación de calor, al efectuarse en un lugar distinto al original (enfriamiento del
agua), consigue un efecto neto de "movimiento de calor" del proceso al ambiente.

Figura 3. 19

Ciclo de transferencia de calor del sistema de refrigeración
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3.5.1

DIAGNÓSTICO Y TRABAJOS REALIZADOS:

Este aparato es el que más daños ha sufrido, por la operación con agua helada
sus tuberías metálicas han sufrido oxidaciones y perforaciones, además todo el
gas refrigerante se ha evaporado.
Para su reparación fue necesario contratar a un personal especializado en este
tipo de trabajos.

3.6 SISTEMA HIDRÁULICO
El sistema hidráulico tiene la función de permitir la apertura y cierre de la tapa de
la cámara de impregnación, los componentes del sistema son: Bomba hidráulica,
tres pistones de doble de efecto, 2 electro válvulas distribuidoras 4/2, fines de
carrera y mangueras hidráulicas
3.6.1

COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO

3.6.1.1 Bomba hidráulica
Es la encargada de transformar la energía mecánica proveniente del motor en
energía hidráulica. El aceite es absorbido por una disminución de presión que
existe en la entrada de la bomba por el giro del motor, esto provoca una succión
y un posterior empuje hacia las válvulas permitiendo que la energía se transfiera a
través de las tuberías.

Figura 3. 20

Bomba hidráulica
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3.6.1.2 Pistón de apertura y cierre tapa
Éste permite la apertura de la única compuerta que tiene el tanque de
impregnación. La tapa se abre girando verticalmente sobre un pivote siempre y
cuando la compuerta esté desbloqueada por los pistones axiales.

Figura 3. 21

Pistón de apertura y cierre de la tapa

3.6.1.3 Pistones de apertura y cierre axial
Permiten asegurar la tapa de la cámara de la misma forma en que se asegura una
olla de presión, estos pistones son importantes ya que esta cámara debe soportar
niveles altos de vacío y presión, el circuito de control debe garantizar que la
compuerta no se abra si los seguros no han sido desbloqueados ya que pueden
causar daños considerables a la tapa.

Figura 3. 22

Pistón de apertura y cierre axial
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3.6.1.4 Válvulas electro-hidráulicas y tuberías
Las válvulas son las encargadas de direccionar el aceite hidráulico por las
distintas tuberías de tal forma que permita abrir o cerrar los pistones para realizar
el control requerido.
3.6.1.5 Fines de carrera
Estos dispositivos son los encargados de dar una señal discreta cuando la tapa se
encuentra totalmente abierta, o a su vez cuando la compuerta está asegurada o
no.
3.6.2

DIAGNÓSTICO Y TRABAJOS REALIZADOS:

• El sistema hidráulico se lo encontró inoperable y en mal estado. Figura

3.23.

•

(a)

(b)
Figura 3. 23

Mantenimiento sistema hidráulico a) Bomba hidráulica; b) Pistón axial
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• Se realizó un completo mantenimiento a la bomba hidráulica: limpieza,

cambio de rodamientos, pruebas de aislamiento en el motor, cambio de
aceite hidráulico y de empaques.
• Todos los pistones tenían fugas, por lo que se realizó una limpieza

profunda, se cambió empaques y retenedores.
• Las electroválvulas y las tuberías se encontraban operables, por lo que se

realizó una limpieza con la finalidad de quitar el barniz impregnado de los
procesos anteriores.

3.7 DESHUMIFICADOR DE AIRE
Su función es parecida a la de las unidades de mantenimiento en los sistemas
neumáticos, el deshumificador de aire es el encargado de tratar el aire que viene
del sistema de compresores hacia la cámara de impregnación y a las válvulas
neumáticas, consta de dos tanques llenos de un material que permite absorber la
humedad, un circuito electrónico hace que el aire pase alternadamente por cada
uno de los tanques durante un tiempo programable, además consta de otros filtros
para quitar impurezas del aire que va hacia la cámara de impregnación.
3.7.1

DIAGNÓSTICO Y TRABAJOS REALIZADOS:

El deshumificador

de aire se encontró en buen estado, se realizó un

mantenimiento general y una limpieza de todas sus partes.

Figura 3. 24

Deshumificador de aire
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3.8 PANEL DE CONTROL
El Panel de control es un tablero donde están alojados los elementos de control y
maniobra como son: contactores, relés, indicadores, controladores de temperatura
presión y vacío, así como el control lógico programable (PLC por sus siglas en
inglés) y la circuitería necesaria para comandar el proceso VPI.

(a)
Figura 3. 25

3.8.1

(b)
Panel de control: a) Vista frontal; b) Vista interna

COMPONENTES DEL PANEL DE CONTROL

3.8.1.1 Control Lógico Programable
El control lógico programable es el encargado de controlar la mayor parte del
proceso, especialmente el manual y automático. El PLC disponible es ALLEN
BRADLEY modelo SLC 150, su fabricación data de la década de los 80´. Aunque
en catálogos se muestra un software y un cable de conexión que pueden servir
para programar el PLC desde una computadora personal, ningún accesorio ni el
propio control están disponibles en el mercado ya que esta serie de PLC’s está
descontinuada, pero el PLC vino incorporado con un programador de bolsillo, el
cual permite programar en forma “ladder”.

94

Figura 3. 26

PLC ALLEN BRADLEY SLC 150

3.8.1.2 Controlador de temperatura
La función principal de este controlador es la de encender el sistema de
refrigeración y el temporizador de enfriamiento cuando la temperatura dentro del
reservorio esté por encima del set point establecido, además posee un segundo
set point para que una luz piloto advierta cuando la temperatura llegue a valores
críticos ocasionados por un mal funcionamiento del sistema de refrigeración.

Figura 3. 27

Controlador de temperatura
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3.8.1.3 Temporizador de enfriamiento17
Este temporizador ON DELAY tiene la función de controlar el tiempo de
encendido del sistema de refrigeración y la circulación de agua.

Figura 3. 28

Temporizador de enfriamiento

3.8.1.4 Terminal de acceso a temporizadores y contadores del PLC (TCAT)
Este dispositivo se encuentra en la parte frontal del panel de control, su función
es la de visualizar el conteo de los temporizadores utilizados en la programación,
además permite al usuario cambiar los valores preestablecidos en el programa de
control sin tener la necesidad de manipular directamente el PLC.

Figura 3. 29

17

Para más información del temporizador ver anexo A

TCAT
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3.8.1.5 Sensores de presión18
Existen dos sensores de presión de membrana CCS modelo 604G2 ubicados en
la parte lateral del tablero, su función es la de censar la presión interna de la
cámara de impregnación, estos elementos son ajustables por medio de una
tuerca reguladora, cuando la presión ha alcanzado el valor preestablecido se
manda una señal ON OFF al PLC para su control. El rango de presión que
detectan estos dispositivos está entre 0.3 a 3000 PSI, aunque la presión máxima
a la que se puede alcanzar en el proyecto es de 90 PSI.
Además, existe un sensor de presión modelo 611G

que habilita al sistema

hidráulico, enciende una luz piloto y envía una señal al PLC.
En el caso de que la cámara se encuentre presurizada con valores superiores a la
atmosférica, por ningún motivo deja abrir la tapa de la cámara de impregnación.

(a)

(b)

Figura 3. 30
Sensores de presión: a) Sensores de presión modelo 604G2; b) Sensor de
presión modelo 611G

18

En el anexo A se muestran los datos técnicos y configuración de los sensores de presión
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3.8.1.6 Sensores y controladores de vacío
Para cada una de las cámaras se dispone de un sensor de vacío que manda una
señal a un controlador - visualizador que está ubicado en la parte frontal del
panel de control.
Los sensores de vacío pueden captar valores desde 0.01 hasta 20 mm.Hg. El
principio de funcionamiento se basa en el cambio de temperatura detectado por
una termocupla cuando las moléculas de aire colisionan en un cambio de
presión19

(a)
Figura 3. 31

(b)

Sistema de vacío a) Controlador de vacío; b) Sensor de vacío

3.8.1.7 Relés auxiliares, contactores, pulsadores y selectores
Dentro de los elementos de control y maniobra se hallan 4 contactores de 2 HP y
uno de 1HP que accionan los motores inmersos en el proceso, además se
encuentran 8 selectores de tres posiciones y 12 pulsadores que comandan el
sistema.

19

Véase el anexo A para más detalles del principio de funcionamiento de los sensores de presión.
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(a)

(b)
Figura 3. 32

3.8.2
•

a) Elementos de control; b) Elementos de maniobra

DIAGNÓSTICO Y TRABAJOS REALIZADOS
Cuando por primera vez se energizó el PLC mostraba una señal de error,
posteriormente se determina que esta señal indicaba la falta de un
programa en la memoria del control. El modelo SLC 150 tiene dos tipos de
memoria: Una interna RAM y otra externa EEPROM, lamentablemente no
hubo indicios de la existencia de ésta última, por lo que recuperar el
programa original fue imposible.

•

Luego de que se borra totalmente la memoria RAM, la señal de error
desaparece y se hace pruebas con el programador de bolsillo, todas las
entradas y salidas funcionan correctamente y se toma la decisión de
realizar el control del VPI con el PLC disponible.
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•

Aunque los contactores se encontraron en buen estado,

se realizó un

mantenimiento de sus contactos y bobinas.
•

El controlador de vacío se lo encontró fuera de servicio por lo que fue
necesario realizar la reparación de algunos de los componentes
electrónicos internos.

•

Se realizó un mantenimiento a los tubos de vacío de acuerdo a las
sugerencias del fabricante, lamentablemente el tubo que sensa el vacío en
el reservorio no se lo pudo habilitar debido a que el encapsulamiento
interno es inaccesible.

•

Los tres sensores

de presión no presentaron ningún tipo de

inconvenientes, incluso visualmente se notan nuevos y sin presencia de
manipulaciones.
•

El TCAT dispone de un switch con llave de seguridad, lamentablemente no
se encontró la llave y es imposible cambiar la cerradura por lo que se hace
un puente interno para poder maniobrar con todos los recursos disponibles.

•

El módulo de memoria EEPROM tampoco está disponible ya que no se
encontró a la venta, este dispositivo es de suma importancia ya que sirve
como respaldo de la información que se graba en la memoria interna del
PLC, si por algún motivo se pierde esta información el PLC busca a la
memoria EEPROM para recuperar los datos, si no la encuentra se indica
un estado de error.
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CAPÍTULO 4
DISEÑO

E

IMPLEMENTACIÓN

DEL

SISTEMA

AUTOMÁTICO
4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLC ALLEN BRADLEY SLC 15020
El PLC es parte de la familia SLC de controladores programables de ALLEN
BRADLEY comercializados desde los 80’s.
4.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES21:
Voltaje de alimentación:

85 – 132 VAC 50/60 Hz
170 – 265 VAC 50 /60 Hz

Potencia aparente máxima:

25 VA

Memoria interna:

Tipo CMOS RAM

Tamaño de la memoria:

1200 líneas de programación (tipo LADDER)

Ciclo de máquina:

aproximadamente 4 ms para 1000 líneas

Bobinas internas:

máximo 177

Temporizadores y contadores:

32 entre los dos

El diagrama de bloques mostrado a continuación señala los elementos que
podrían ser usados por el PLC
SLC 150
Programación y Monitoreo
Programador de Bolsillo
Software para PC
Terminal de acceso para
temporizadores y contadores
(TCAT)

Figura 4. 1

UNIDAD DE
PROCESAMIENTO

Módulo de memoria
EEPROM

• Dispositivos de entrada
• Dispositivos de salida
• Módulos de expansión de
entrada y salida
• Contador de alta
velocidad

Diagrama de bloques de la estructura interna del PLC

20

Véase el anexo A para más detalles de las características del PLC.

21

El número de catálogo del PLC es el 1745 LP151
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Los elementos de programación y monitoreo son conectados a través de un
puerto de comunicación al procesador, tanto el programador de bolsillo como el
TCAT están disponibles en el proyecto, no así el software para PC el cual no se
encontró entre los dispositivos del PLC. Los módulos de expansión y contadores
de alta velocidad se conectan por medio de un cable al procesador (no se requirió
usar ningún módulo de expansión).

Figura 4. 2

Componentes del PLC ALLEN BRADLEY SLC 150.

4.1.2 ENTRADAS
La familia SLC no dispone de entradas analógicas sino solo digitales, en el
módulo principal existen 20 entradas distribuidas en dos regletas de 10 cada una,
pueden soportar una corriente máxima 315mA para una alimentación de 110V y
132 A para voltajes de 220V numeradas del 1 al 10 y del 101 al 110, cada
entrada está diseñada para soportar dos cables calibre 14 AWG ajustables con
tornillo, todo el bloque de entradas es removible para realizar mantenimientos y
reemplazos.
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Figura 4. 3

Diagrama de conexiones de las entradas del PLC

4.1.3 SALIDAS
Existen dos salidas tipo RELÉ de numeración 11 y 111 los valores de voltaje son
de 10 a 250 voltios de corriente alterna y de 10 a 125 V de corriente directa.
Además hay 10 salidas tipo TRIAC en donde solo se puede poner cargas de AC
con valores de voltaje desde 85V a 265V para frecuencias de 50 y 60 Hz. La
distribución de las salidas se muestra en la figura 4.4

Figura 4. 4

Diagrama de conexiones de las salidas del PLC
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4.1.4 MÓDULO POCKET DE PROGRAMACIÓN DEL PLC22
Las instrucciones necesarias para programar el PLC son insertadas a través de
un programador de bolsillo, el mismo que tiene un teclado con todas las
instrucciones que soporta el PLC en forma LADDER.
Este dispositivo tiene la posibilidad de visualizar en que parte del programa o
línea de programación se encuentra el proceso.

Figura 4. 5

Módulo de programación del PLC

4.2 DISEÑO MANUAL Y AUTOMÁTICO DEL SISTEMA DE
CONTROL.
4.2.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA
El sistema es accionado por una fuente trifásica de 230 V23 entre líneas con una
frecuencia de 60 Hz sin neutro. Todos los motores son trifásicos pero el control
requiere un voltaje de 120 V por lo cual se tiene un transformador reductor que
toma dos fases para convertirlas en un sistema de 120 V /60 Hz. Ningún elemento
funciona con corriente continua salvo los circuitos internos de los controladores de

22

23

Las instrucciones del programador de bolsillo se encuentran en el anexo A

Estos valores fueron encontrados en el diagrama que existe en el transformador que se usa para el
control del VPI
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temperatura y vacío. En el panel de control se cuenta con interruptor principal de
palanca de tres posiciones (fila 102, 103, 104 del plano de eléctrico uno)24:


La primera posición OPEN no tiene un contacto eléctrico, pero un sistema
mecánico permite abrir la compuerta del tablero que contiene al panel de
control, de esta forma se puede acceder a la circuitería y a los elementos de
control y fuerza.



La segunda posición OFF no permite que ningún elemento esté energizado.



La tercera posición ON alimenta al sistema de refrigeración, des-humificador,
PLC, controlador de temperatura, todavía no se puede poner en marcha el
proceso.

Existen partes dentro del proceso VPI que deben funcionar automáticamente, tal
es el caso del sistema de refrigeración, cuando el barniz hecho a base de epóxico
está reposando en el reservorio es necesario mantenerlo a temperaturas que
bordeen los 5°C, por lo que, aunque no exista ningú n proceso en marcha el agua
fría debe circular por el serpentín del tanque de almacenamiento con la ayuda de
la bomba de circulación.
Un intercambiador de calor enfría el líquido por medio de un compresor de
refrigeración de ¾ HP,
En este subproceso no interviene el PLC, sino un controlador ON-OFF

que

interpreta los valores de temperatura. Este controlador es programable y tiene
visualización en grados fahrenheit, aunque solo puede recibir señal de una
termocupla tiene la posibilidad de setear dos valores distintos.
Un primer set point puede ser programado en el controlador de temperatura, para
que éste de una alarma visual cuando la temperatura llegue a niveles críticos,
mientras que el segundo enciende la bomba de circulación de agua en el
reservorio.

24

Las filas correspondientes se muestran en los planos ubicados en el Anexo B
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4.2.2 BOMBA DE CIRCULACIÓN
Existe un selector llamado CIRCULATION PUMP de tres posiciones que se
explica a continuación y sus elementos de control se muestran en los planos
eléctricos mostrados en el anexo B (fila 155 y 156):
o MANUAL.- En esta posición el agua circula dentro del serpentín del
reservorio cuando el operador crea conveniente.
o AUTOMÁTICO.- prende la bomba de circulación cuando la
temperatura suba por encima de lo requerido (segundo set point en
el controlador de temperatura), hay que señalar que no se tiene un
valor de histéresis sino que cuando la temperatura llega al valor del
segundo set point acciona un temporizador que mantiene el agua
fría circulando durante un tiempo programado.
o OFF.- La bomba de circulación no se enciende bajo ninguna
circunstancia.
Una luz piloto se enciende en el panel de control cuando la bomba está encendida
tanto en el proceso manual o automático.
4.2.3 AGITADOR
El motivo por el cual el epóxico debe mantenerse a temperaturas bajo la
ambiental es el de mantener la estabilidad del barniz, con este mismo propósito
se tiene el agitador, de tal forma que el epóxico mantenga su consistencia en
períodos de inactividad, existe un selector de tres posiciones que se detalla a
continuación25
o MANUAL.- En esta posición el agitador se enciende cuando el
operador crea conveniente.
o AUTOMÁTICO.- el agitador es accionado por el controlador de
temperatura cuando ésta sube por encima del primer set point
25

Véase la fila 153 y 154 del plano eléctrico 1 mostrado en el anexo B
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establecido, esta parte del proceso tampoco es controlada por el
PLC.
o OFF.- El agitador no se enciende por ninguna circunstancia.
Una luz piloto se enciende en el panel de control cuando el agitador está
encendido tanto en el proceso manual o automático.
4.2.4

CONTROL POWER ON

Un pulsador normalmente abierto llamado CONTROL POWER START enclava a
un relé que activa a las lámparas y sensores de nivel de las cámaras, controlador
y sensores de vacío, sistema hidráulico y a todas las entradas del PLC. Para
empezar un proceso de VPI necesariamente este relé debe estar accionado26
o Lámparas
Existe una lámpara externa en cada una de las dos cámaras que
apuntan hacia el interior de las mismas para alumbrarlas y poder ver el
contenido a través de visores, cada lámpara tiene un interruptor local
que permite accionarlas y desconectarlas27.
o Sensores de nivel28
Los sensores de nivel están calibrados para indicar niveles bajos de
barniz, existe uno en cada cámara29,
o Sistema hidráulico
El sistema hidráulico es el encargado de abrir la tapa de la cámara de
impregnación y asegurarla usando tres pistones, para poder abrir la
tapa la presión dentro de la cámara de impregnación no debe ser
26

Véase la fila 159 y 160 del plano eléctrico 1 mostrado en el anexo B

27

Véase la fila 162 y 164 del plano eléctrico 1 mostrado en el anexo B

28

Véase las características y la programación del sensor de nivel en el anexo A

29

Véase la fila 166 y 168 del plano eléctrico 1 mostrado en el anexo B
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mayor a la atmosférica, para esto se tiene un instrumento ciego que
impide el movimiento de los pistones hasta que se haya desalojado por
completo el aire comprimido, además enciende una luz indicadora y
manda una señal al PLC para que no empiece ninguna secuencia.
El sistema hidráulico posee siete pulsadores para controlarlo, a continuación se
detalla su función30:
 HIDRAULIC PUMP START.- Existe un pulsador normalmente abierto
que activa al contactor que enciende la bomba y lo enclava
 HIDRAULIC PUMP STOP.-

Este pulsador normalmente cerrado

detiene la bomba desenclavando al contactor, obviamente el
sistema hidráulico no funciona si se ha presionado este pulsador.
 UNLOCK.- Para poder abrir la tapa primero se la debe desbloquear,
un aro que rodea a la tapa comienza a girar hasta que unos seguros
en forma de dientes la liberan, el aro gira hasta que se acciona un
fin de carrera que desactiva su correspondiente electroválvula
 OPEN .- Este pulsador abre la tapa hasta que otro fin de carrera
desactiva su electroválvula, es normalmente abierto
 CLOSE.- Al igual que el pulsador anterior es normalmente abierto y
permite cerrar la tapa.
 LOCK.- Este pulsador cierra el aro que asegura la tapa, también es
normalmente abierto. También es comandado por un fin de carrera
que deshabilita su electroválvula.
 MASTER.- Es un pulsador normalmente abierto que está colocado
en serie con los últimos cuatro pulsadores señalados anteriormente,
de tal forma que impide que la tapa se abra o se cierre
involuntariamente, es decir que para poder accionar las válvulas de

30

Véase la fila 201 hasta la fila 210 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B
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la tapa o del seguro es necesario mantener apretado el pulsador
MASTER.
4.2.5 MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO
Se puede escoger entre dos métodos para realizar el proceso: un manual y un
automático, los dos son controlados a través del PLC, para poder escoger entre
cualquiera de las dos opciones se dispone de un selector de tres posiciones
llamado OPERATING MODE31:
o HAND.- Se habilita el modo manual, acciona la entrada 005 del PLC
o AUTO.- En esta posición se habilita el modo automático, cuando se
selecciona esta opción la entrada 006 del PLC es accionada.
o OFF.- Ningún modo es seleccionado, no se puede realizar proceso alguno.
NOTA: Antes de escoger cualquiera de los dos modos se debe tener en cuenta
las siguientes entradas del PLC:
Entrada 001: Un sensor de presión con un contacto de dos posiciones es el
encargado de señalar si el proceso debe continuar, si por algún motivo la cámara
de impregnación se encuentra con presión entonces se enciende una luz piloto en
el panel de control y la entrada 001 del PLC se encuentra en nivel bajo (0V),
entonces empieza una rutina hasta que se libere toda la presión y alcanzar la
presión atmosférica, en este punto la primera entrada del PLC pasa a nivel alto y
se puede continuar el proceso. Además este sensor habilita el sistema hidráulico
de tal forma que no abra la tapa si existe presión dentro de la cámara32.
Entrada 004: Un fin de carrera colocado en el aro que asegura la tapa, indica
cuando se ha cerrado completamente y permite continuar con el proceso, cuando
esto sucede un nivel alto de voltaje llega a la entrada 004 del PLC33.

31

Véase la fila 221 hasta la fila 223 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B

32

Véase la fila 212 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B

33

Véase la fila 219 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B
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Tanto la entrada 1 como la 4 son indispensables para cuando se quiere realizar el
proceso VPI ya sea en modo manual o automático.
4.2.5.1 Modo manual34
Una vez que se ha escogido el modo manual se puede accionar indistintamente
los siguientes elementos de acuerdo al criterio del operador:
Un interruptor llamado VACUUM PUMP pone en nivel alto la entrada 007
permitiendo que la salida 011 (salida tipo relé) accione al contactor que enciende
la bomba de vacío.
El interruptor RESORVOIR VACUUM VALVE (Entrada 008) permite abrir la
válvula que une el reservorio con la bomba de vacío, se comienza a extraer el aire
del reservorio hasta cuando el operador crea conveniente.
El interruptor RESERVOIR VENT VALVE (Entrada 009) abre la válvula que deja
entrar aire cuando el reservorio se encuentra bajo niveles de vacío o cuando se
necesite ventilar esta cámara.
El interruptor CHAMBER VACUUM VALVE es el encargado de habilitar la entrada
010 del PLC, el cual abre la válvula que conecta la bomba de vacío con la cámara
de impregnación.
El interruptor CHAMBER PRESSURE VALVE (Entrada 101) es el encargado de
abrir la válvula que permite el paso del aire comprimido desde el deshumificador,
hay que ser cuidadoso con el tiempo que el operador mantiene abierta esta
válvula ya que ningún elemento impedirá que el aire ingrese y que sobrepase el
nivel máximo de presión de la válvula de seguridad de la cámara.
El interruptor CHAMBER BLOW OFF VALVE (Entrada 102), abre la válvula que
permite ingresar aire cuando hay vacío dentro de la cámara, o desfogando el aire
comprimido cuando hay presiones por encima de la presión atmosférica.

34

Véase la fila 225 hasta la fila 241 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B
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El selector que

se encuentra colocado cerca de la tapa de la cámara de

impregnación activa la entrada 103 y es la encargada de permitir el paso del
barniz de una cámara hacia otra.
4.2.5.2 Modo automático
Condiciones iniciales: Como se señaló con anterioridad para empezar el proceso
es necesario que el aro de seguridad se encuentre totalmente sellado, si no lo
está el operado deberá cerrarlo manualmente ya que el sistema hidráulico no
tiene un manejo automático.
También es necesario que se haya desalojado toda la presión existente en la
cámara, si cuando se selecciona por primera vez el modo de operación existe aire
comprimido empieza una secuencia para expulsarlo ya sea en modo manual o
automático.
Entrada 104 Y 105: Para empezar la parte automática necesariamente se debe
oprimir el pulsador normalmente abierto AUTOMATION START que habilita la
entrada 10435, éste enclava una bobina interna del PLC que puede ser
desactivada en cualquier momento del proceso por el pulsador normalmente
cerrado llamado AUTOMATION STOP
Entrada 002 Y 003: Una vez que la automatización ha empezado, el PLC
determina en qué tanque se encuentra el barniz por medio de dos sensores de
nivel colocados en cada uno de los tanques36, pueden aparecer tres escenarios
distintos:
• No existe barniz en ninguno de los tanques: se encienden las luces

piloto RESERVOIR LOW LEVEL y CHAMBER LOW LEVEL, además una
señal sonora indica que la automatización no puede seguir hasta que se
haya llenado algún tanque de barniz, para seguir con la automatización es
necesario pulsar AUTOMATION STOP y empezar la rutina de nuevo.

35

Véase la fila 243 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B

36

Véase la fila 214 y 216 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B
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• El barniz está en la cámara de impregnación: empieza una secuencia

para transportar el barniz hacia el reservorio, la bomba de vacío y las
válvulas necesarias para el traspaso son accionadas por un tiempo
programable, si dentro de este tiempo el barniz sigue en la cámara de
impregnación empieza otra vez la secuencia hasta que todo el barniz esté
en el reservorio.
• El barniz está en el reservorio: si esto se cumple el PLC enclava un

contacto interno y se puede seguir con la automatización.
4.2.6 VACÍO SECO
Entrada 108: Cuando todo el barniz está en el reservorio y la pieza a tratar se
encuentra en la cámara de impregnación, se procede a realizar el vacío seco con
el fin de extraer cualquier impureza y el aire de la cámara, entonces la bomba de
vacío y las válvulas necesarias son accionadas por el PLC por medio de un set
point del controlador de vacío conectada a la entrada 10837, una vez que el nivel
de vacío alcanza el valor predeterminado se desconecta la bomba de vacío.
Es necesario que el vacío en la cámara de impregnación se mantenga durante
algún tiempo programable, si por algún motivo durante este tiempo el nivel de
vacío cae por debajo del set point la bomba se enciende una y otra vez hasta
alcanzar el nivel deseado, la luz piloto DRY/WET VACUUM CYCLE ON38 se
enciende. Al mismo tiempo se abre la válvula de salida del reservorio con el fin de
que no exista vacío en esta cámara y posteriormente no afecte la circulación del
barniz.
4.2.7 TRASPASO DEL BARNIZ
Una vez que se ha cumplido el tiempo de vacío seco empieza la rutina de
traspaso del barniz, la válvula de transferencia es accionada permitiendo que el
epóxico entre a la cámara de impregnación absorbido por el vacío existente en
37

Véase la fila 251 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B

38

Véase la fila 243 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B
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dicha cámara, la bomba de vacío también es accionada hasta que el tanque
reservorio se encuentre en un nivel mínimo.
4.2.8 VACÍO HÚMEDO
Cuando la pieza a tratar está ya sumergida en el barniz se procede a realizar una
segunda rutina de vacío pero esta vez ya con el barniz, para eliminar las burbujas
de aire que se producen en el momento en que el barniz ingresa a los espacios
internos de la pieza a ser tratada.
Los niveles de vacío son programables por medio de un controlador, el mismo
que da una señal discreta al PLC, una vez alcanzado el valor del set point
empieza a correr un tiempo programable en el PLC dejando la cámara de
impregnación en vacío de acuerdo al tamaño de la pieza a tratar y quedando lista
para el siguiente paso.
4.2.9 PRESURIZACIÓN DE LA CÁMARA
La cámara de impregnación está con niveles de vacío del paso anterior, por lo
que se abre la válvula de salida de aire (VSC fila 235) por un lapso de cinco
minutos (se puede cambiar por software) con el fin de que la presión dentro de la
cámara sea igual a la atmosférica, una vez alcanzada esta presión se abre la
válvula de presurización dejando entrar aire comprimido hasta que se alcance el
valor del set point del sensor de presión39 manteniendo esta presión por un lapso
de tiempo manipulable por software acorde al tamaño de la pieza a tratar de tal
forma que el barniz ingrese en los espacios más internos del material.
4.2.10 DESPRESURIZACIÓN DE LA CÁMARA
Cuando se ha mantenido el aire comprimido dentro de la cámara el tiempo
suficiente se abre la válvula de salida con el fin de desalojar el aire existente, un
segundo sensor de presión ajustado con un valor por debajo del set del sensor
anterior40 manda una señal discreta al PLC indicando que se puede abrir la
39

Véase la fila 253 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B

40

Véase la fila 255 del plano eléctrico 2 mostrado en el anexo B
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válvula de transferencia con el propósito de permitir el paso del barniz desde la
cámara de impregnación hasta el reservorio, para esto se abre la válvula de salida
del reservorio (ingresa el barniz al reservorio y sale aire por esta válvula). Una vez
más se abre la válvula de presión de la cámara pero esta vez con el fin de
empujar el barniz desde la cámara.
4.2.11 REGRESO DEL BARNIZ AL RESERVORIO
La presión ejercida por el aire comprimido desde la cámara de impregnación hace
que todo el barniz regrese a la cámara de reserva, cundo el sensor de nivel de la
cámara de impregnación indica que ya no hay barniz en dicha cámara se asume
que todo el barniz está en el reservorio, entonces se cierra la válvula de
transferencia y se procede a hacer vacío nuevamente en el reservorio de tal forma
que el barniz no tienda a solidificarse.
4.2.12 FINAL DEL PROCESO
Cuando se ha hecho vacío el tiempo suficiente en el reservorio se cierran todas
las válvulas para que el reservorio quede herméticamente cerrado preservando el
barniz, una alarma sonora y visual se enciende indicando que el proceso ha
concluido, al mismo tiempo se abre la válvula de salida de la cámara de
impregnación por si ha quedado aire comprimido, se puede apagar la alarma
sonora con el pulsador AUTOMATIZACION SILENCE.
Puede darse el caso de que no todo el aire comprimido haya salido de la cámara,
entonces por seguridad la tapa no se abre hasta que el operador manualmente lo
haya desalojado todo, siempre que exista presión por encima de la atmosférica se
enciende una luz piloto en el panel de control, así es que cuando se requiera
sacar el material ya tratado de la cámara siempre hay que asegurarse de tomar
en cuenta estas particularidades.

4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO
La programación del PLC se la realizó por el método de escaleras (LADDER), ya
que es la única técnica que permite el dispositivo de programación (POCKET
PROGRAMER).
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El criterio de programación se muestra en el siguiente diagrama de flujo y el
diagrama LADDER en el anexo B que se efectuó en base a la información del
análisis del funcionamiento del sistema VPI descrito en el Capítulo 2:
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Inicio

no

La pieza a tratar debe estar dentro de la cámara.
La cámara de impregnación no debe estar
presurizada y la tapa debe estar sellada
completamente

Condiciones
Iniciales

si

Modo de
Operación

no

Modo
Automático

Modo Manual

no

si
si

3

4

Activar Modo
Manual

Selector bomba de
vacío activado

si

Encender bomba
de vacío

si

Encender VVR

si

Encender VSR

si

Encender VVC

no

Selector VVR
activado

no

Selector VSR
activado

no

Selector VVC
activado

no

1
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118

119

120

7

Paso necesario para
mantener las características
del barniz cuando se
encuentra almacenado
Dejar el barniz del
reservorio con
niveles de vacío

Automatización
completa

no

Encender alarma
de fin de proceso

Silenciar
alarma

Desactivar alarmas
Regresar a los
parámetros iniciales

Fin

Figura 4. 6

Diagrama de flujo del programa del PLC
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CAPÍTULO 5
PRUEBAS DEL PROCESO
Para comprobar el correcto desempeño del sistema VPI, se realizaron dos tipos
de pruebas: La primera de funcionamiento y la segunda de impregnación de la
resina a piezas sometidas al proceso

5.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
En esta prueba se comprobó que todos los elementos funcionen correctamente,
para este propósito se llenó de agua el tanque reservorio y se procedió a probar
independientemente los modos de operación (manual y automático).
Previamente se probaron todos los elementos que funcionan independiente del
PLC, tal es el caso de la bomba hidráulica que accionó sin ninguna dificultad los
pistones que abran y cierran los seguros y la tapa de la cámara de impregnación,
la presión que ejerció la bomba al abrir la tapa fue de 400 PSI
En modo manual se encendieron por separado cada uno de los motores que
forman parte del proceso, tal es el caso de la bomba de vacío, agitador, chiller,
bomba de circulación e hidráulica, los resultados tanto de voltaje y corriente se
muestran en la tabla 5.1
Se evidenció además que no hubo inconvenientes al pasar el agua de un tanque
hacia otro y se aprovechó para corregir las fugas existentes por falta de ajustes en
las uniones de las tuberías.
Con el agua dentro de cada uno de los tanques se realizó la calibración de los
sensores de nivel para cuando están en posición horizontal41. Su funcionamiento
fue óptimo, los sensores detectaron el nivel en cada tanque, enviaron una señal
discreta al PLC y encendieron las luces piloto respectivas.

41

Véase pasos para la calibración de los sensores de nivel en el Anexo A
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Elemento

Datos de
placa
Bomba
de Motor
3Ø,
vacío
Siemens, 5HP
220V,12.7A,
60Hz
Agitador
Motor
3Ø,
Siemens, 1HP
220V,
3.6A,
60Hz
Chiller
Motor
3Ø,
COPELAND,
2.44KW,
220V,
9.7A,
60Hz
Bomba
Motor
3Ø,
circulación
Siemens,
0.75HP 220V,
2.8A, 60Hz
Bomba
Motor
3Ø,
Hidráulica
Siemens,
1.5HP 220V,
5.2A, 60Hz
Tabla 5. 1

Voltaje
Medido [V]
VR = 201
VS = 200
VT = 202

Corriente
medida [A]
IR = 10.4
IS = 10.8
IT = 9.5

Novedades
Funcionando
con
normalidad

VR = 205
VS = 203
VT = 207

IR = 3.6
IS = 3.7
IT = 3.4

Funcionando
con
normalidad

VR = 204
VS = 203
VT = 206

IR = 9
IS = 9.1
IT = 9

Funcionando
con
normalidad

VR = 209
VS = 207
VT = 206

IR = 2.2
IS = 2.4
IT = 2.3

Funcionando
con
normalidad

VR = 208
VS = 207
VT = 208

IR = 2.2
IS = 2.1
IT = 2.3

Funcionando
con
normalidad

Niveles de voltaje y corriente de los motores.

Se conectó la termocupla al controlador de temperatura, y se determinó su
correcto funcionamiento.
La prueba realizada al deshumificador consistió en accionar el circuito electrónico
y comprobar la circulación del aire que viene de los compresores externos al VPI.
En modo automático se procedió a probar cada una de las entradas y comprobar
la respuesta del PLC a cada una de las situaciones presentadas.
Se procedió a realizar una rutina completa comprobando todas las variables que
se ven involucradas, los resultados máximos de presión que se obtuvieron en un
lapso de tiempo de una hora y treinta minutos son:
Vacío máximo

2 mmHg

Presión máxima

65 PSI

123

5.2 PRUEBAS DE IMPREGNACIÓN
La impregnación por presión y vacío da como resultados una completa
impregnación del barniz en los bobinados, el propósito de esta prueba es tener
una bobina con los niveles de impregnación como los mostrados en la figura 5.1

Figura 5. 1

Bobina tratada por VPI

Como se mencionó en el capítulo 242, existen barnices especialmente diseñados
para el proceso VPI, por lo que se procedió a utilizar el barniz CC-110543 del
fabricante DOLPH`S COMPANY.
Para realizar esta prueba se construyó una bobina con alambre esmaltado # 10
con 75 espiras, resultando una bobina de las siguientes dimensiones:

Figura 5. 2

Bobina de prueba

42

Revisar el subcapítulo 2.1.2.3: Barnices comerciales.

43

Véase en el anexo C las especificaciones técnicas del barniz a base de poliéster CC-1105.
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Siguiendo los procedimientos establecidos en el capítulo 244, se ingresó al horno
la

bobina

hasta

alcanzar

una

temperatura

de

precalentamiento

de

aproximadamente 100 ºC.

Figura 5. 3

Precalentamiento de la bobina

El siguiente paso fue el de ingresar el molde con la bobina en su interior en un
recipiente cilíndrico metálico, que se llenó con barniz para poder insertarlo en el
tanque de impregnación.

(a)

44

Véase subcapítulo 2.3 Explicación del proceso
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(b)
Figura 5. 4
a) Bobina sumergida en barniz; b) Recipiente dentro de la cámara de
impregnación.

Luego se procedió a realizar la rutina de vacío húmedo por un tiempo de una
hora, alcanzando un nivel de vacío de 3.5 mmHg. En este paso se pudo observar
que existe un burbujeo que desaparece conforme el aire sale de la cámara.
Completada la rutina de vacío húmedo el siguiente paso fue ingresar aíre
comprimido hasta llegar a tener un presión de 60 PSI en aproximadamente una
hora y treinta minutos.
Para finalizar se despresurizó la cámara para extraer la bobina tratada, se
escurrió y se procedió a ingresarla en el horno y completar la rutina con el curado
o secado de la pieza. La temperatura sometida fue de 120ºC por un lapso de
tiempo de 8 horas.

(a)
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(b)
Figura 5. 5

a) Escurrido del barniz sobrante; b) Curado de la pieza tratada

Se obtuvo como resultado final una bobina correctamente impregnada, que se
muestra a continuación:

Figura 5. 6

Producto terminado

Se comprobó visualmente que se ha logrado una impregnación profunda y que el
barniz ha ingresado en las partes más internas del arrollamiento a diferencia con
el método de inmersión que comúnmente se utiliza en este tipo de trabajos en
donde el barniz de adhiere solo en las paredes externas.
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5.3 PRUEBAS ELÉCTRICAS
La realización de las pruebas eléctricas se obtuvieron con la ayuda de un motor
monofásico de 550 W, 220V, 3300 RPM mostrado en la figura 5.7

Figura 5. 7

Motor monofásico sometido al proceso VPI

Al igual que la bobina utilizada en la sección 5.2, el motor se sometió a la misma
secuencia de pasos básicos para una impregnación VPI, con un barniz tipo
BC346A45 del fabricante DOLPH`S COMPANY, en las siguientes fotografías se
muestran algunos pasos:

(a)

45

Véase en el anexo C las especificaciones técnicas del barniz BC346A.

(b)
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(c)

(d)

(e)

Figura 5. 8
a) Precalentamiento; b) Inmersión en barniz; c) Motor en el tanque de
impregnación; d) Escurrido, e) Producto final

Una vez secado el motor tratado se realizaron dos pruebas que comúnmente se
aplican sobre las máquinas eléctricas que han sido sometidas a algún tipo de
mantenimiento en la empresa interesada, estas pruebas son:
5.3.1

PRUEBA DE MEGGER46

Un probador de aislamiento MEGGER es un instrumento portátil que proporciona
una lectura directa de la resistencia de aislamiento en ohmios, mega ohmios o
tera ohmios (según el modelo seleccionado) independientemente del voltaje
seleccionado. Para un buen aislamiento, la resistencia generalmente da una
lectura en el rango de mega ohmios o más alto.
El probador de aislamiento MEGGER es esencialmente un medidor de resistencia
de alto rango (óhmetro) con un generador de corriente continua incorporado. El
generador del instrumento, que puede operarse por manivela, batería o por línea,
desarrolla un alto voltaje que ocasiona varias corrientes pequeñas a través y
sobre la superficie del aislamiento. Las fugas de corriente se las pueden
interpretar con el óhmetro, dependiendo de la lectura en ohmios y del voltaje

46

Véase, IEEE Std 43-2000, IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating
Machinery
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nominal de la máquina se puede llegar a establecer si el aislamiento es el
adecuado.
El voltaje aplicado para y los valores aceptables de aislamiento para esta prueba
están fijados por el IEEE Std 43-2000
Nivel de aislamiento mínimo de cualquier sistema en megaohmios:
Re sistencia. min .aislamiento = 1 +

Vn
1000

(5.1)

Es necesario tomar en cuenta la temperatura de la maquina, y en algunos casos,
la humedad del ambiente.

Voltaje nominal de la
máquina
[V]
<1000
1000 – 2500
2501 – 5000
5001 – 12000
> 12000

Tabla 5. 2

Voltaje de prueba
aplicado a las
bobinas [V]
500
500 – 1000
1000 – 2500
2500 – 5000
5000 – 10000

Voltaje aplicado en la prueba de Megger de acuerdo al voltaje nominal de la

máquina.

Valor de la resistencia de
asilamiento (MΩ)
2 o menor
Entre 2 y 50
Entre 50 y 100
Entre 100 y 500
Entre 500 y 1000
Mayor de 1000

Tabla 5. 3

Evaluación del
aislamiento
Malo
Peligroso
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente

Diagnóstico de nivel de aislamiento de una máquina eléctrica

130

5.3.2

PRUEBA DE COMPARACIÓN DE ONDA POR IMPULSO47

Esta prueba conocida también como SURGE consiste en aplicar pulsos de voltaje
a los devanados, creando un gradiente de voltaje (o potencial) a través de la
longitud del alambre de la bobina. Este gradiente produce un voltaje momentáneo
entre la bobina.
La bobina responderá en un periodo de tiempo entre pulsos, con una forma de
onda sinusoidal. Cada bobina tiene su propia y única forma de onda que puede
ser mostrado en una pantalla de TRC (tubo de rayo catódico).

Figura 5. 9

Forma de onda típica de la prueba SURGE

La forma de onda observada durante una Prueba de Surge es directamente
relacionada a la inductancia de la bobina (Aunque hay otros factores que influyen
en menor medida). La bobina llega a ser uno de los dos elementos principales en
el conocido “circuito tanque o circuito LC”, en donde la bobina es la inductancia
(L) y el equipo de prueba consta internamente de un capacitancia (C).
La inductancia (L) de la bobina básicamente esta dada por el número de vueltas
y el tipo de alambre. Cuando la inductancia decrece, la frecuencia en la forma de
onda incrementa de acuerdo a la fórmula:
f =

1
2π LC

(5.1)

Una Prueba de Surge puede detectar una falla entre espiras cuando la causa es
un débil aislamiento.

47

Véase, Baker Instrument Company User’s Manual, Digital Surge/ DC Hipot Tester Models D6000 / 12000
& DS206 / 212
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Un número de vueltas reducidas, decrementa la inductancia de la bobina e
incrementa la frecuencia de la forma de onda.
5.3.2.1

Voltajes recomendados para la prueba de Surge.

El valor del voltaje recomendado para una prueba de surge en un motor, esta
dado por:
V prueba = 2 E + 1000

(5.2)

Donde E es el voltaje línea-línea de alimentación del motor.
Este voltaje de prueba esta dado conforme a la norma NEMA MG-1, ANSI/IEEE
95-1977 (Test voltajes greater than 5000V) y IEEE 43-1974(Test voltajes less than
5000V)
Por ejemplo para máquinas de 460 [V] y 4160 [V] los voltajes de prueba serán:

V prueba = (2 × 460) + 1000 = 1920V
V prueba = (2 × 4160) + 1000 = 9320V

(5.3)

Para bobinados nuevos o motores rebobinados, este voltaje es a veces
incrementado por un factor de 1.2 o 1.7. Esto provee un nivel de control más alto
en el trabajo realizado.
5.3.2.2 Determinación de una falla.
Hay solo cinco formas de onda para que ayudan a comprender la realización de la
prueba de surge. Estas son:
5.3.2.2.1

Buena, trazo estable.

Indica un adecuado aislamiento entre bobinas o entre fases. El bobinado es
considerado bueno si un par de formas de onda comparadas por superposición
queden estables y prácticamente se observe como una sola forma de onda.
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Figura 5. 10

5.3.2.2.2

Dos formas de onda superpuestas de un bobinado

Inestable

Indica inestabilidad en el aislamiento de las bobinas y un arco eléctrico entre
bobinas o fases. Si la forma de onda comienza a “fluctuar” o rápidamente cambia
de izquierda a derecha y/o baja cuando se incrementa el voltaje de prueba, hay
un aislamiento débil en el bobinado, además hay un arco eléctrico intermitente
entre las bobinas o en las fases. Las bobinas o las fases contienen una falla
cuando la forma de onda cambia a la izquierda y la amplitud cae. Estas fallas son
a menudo acompañadas con un sonido audible del arco eléctrico.

Figura 5. 11
Representación de una forma de onda que se mueve en la pantalla, por un
bobinado que presenta un arco eléctrico.

Figura 5. 12
Ejemplo de una forma de onda que presenta un arco eléctrico en sus
bobinas y que es comparada con una forma de onda buena
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5.3.2.2.3

Separación cuando se compara con otra forma de onda.

Indica una falla en un bobinado o aislamiento de fase. Si una fase en un motor
trifásico está fallando, existirá una separación de la forma de onda cuando son
comparadas.

(a)

(b)
Figura 5. 13
Ejemplo de una comparación de formas de onda donde la falla está en el
terminal #2; (a) Comparación de # 1- # 2 y # 2- # 3, (b) Comparación de # 3- # 1.

5.3.2.2.4

Circuito abierto

Las formas de onda típicas para este tipo de falla se muestran a continuación:

(a)
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(b)
Figura 5. 14
Ejemplo de una prueba de Surge de un motor conectado en Y donde hay una
fase abierta en el Terminal #2; (a) Comparación de # 1- # 2 y # 2- # 3, (b) Comparación de #
3- # 1.

5.3.2.2.5

Bobinado a tierra.

La forma de onda típica para este tipo de falla se muestran a continuación:

Figura 5. 15

5.3.3

Ejemplo de la prueba de surge donde hay un corto a tierra en el Terminal #2.

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS

Las pruebas descritas anteriormente se las realizó con los siguientes equipos:
•

Equipo de comparación de onda por impulso Beaker ST112A

•

Equipo de medida de nivel de aislamiento Megger Fluke 1520
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Figura 5. 16

Figura 5. 17

HIPOT BAKER ST 112 A conectado al motor de prueba

MEGGER FLUKE 1520 conectado al motor de prueba
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5.3.3.1

Protocolo de pruebas

Equipo

Descripción

Resultado

Referencia

En esta prueba se
determina el nivel
de aislamiento con
respecto tierra.
Detecta la
posibilidad de
tener cortocircuitos
con la carcasa.

Vprueba = 500V

Un nivel de aislamiento

Aislamiento =

se le considera

4000 MΩ

aceptable cuando es

En esta prueba se
determina el nivel
de aislamiento
entre fases.
Detecta la
posibilidad de
tener cortocircuitos
entre bobinados.

Vprueba = 500V

Un nivel de aislamiento

Aislamiento =

se le considera

4000 MΩ

aceptable cuando es

Prueba de
comparación de
onda por impulsos.
Detecta la
posibilidad de
tener un
cortocircuito entre
espiras

Vprueba = 1500V

Un bobinado sin fallas

Forma de onda

tiene un forma de onda

obtenida:

como la que se muestra

Utilizado:
MEGGER
FLUKE 1520

MEGGER
FLUKE 1520

BAKER ST
112A

mayor a 1000 MΩ.
Segun
IEEE Std 43 2000

mayor a 1000 MΩ.
Segun
IEEE Std 43 2000

a continuación.

Según IEEE 43-1974
Tabla 5. 4

Protocolo de pruebas

Las pruebas eléctricas realizadas al motor barnizado con un proceso de
impregnación por presión y vacío, da como resultado un excelente nivel de
aislamiento (en el orden de los Mega ohmios), el cual evitará cualquier posibilidad
de algún corto a tierra. Además la prueba de SURGE indica que el bobinado
puede soportar valores altos de voltaje ya que no existe ningún cortocircuito entre
espiras.
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CONCLUSIONES
 La Impregnación por Presión y Vacío es un excelente proceso de
aislamiento usado en la construcción de bobinas preformadas y en el
rebobinaje de máquinas eléctricas, puesto que coloca la pieza a tratar en
una cámara al vacío, inyecta un barniz de resina de poliéster o epóxico y lo
impregna por presión, a diferencia de los métodos tradicionales que
solamente bañan de barniz la superficie.
 La impregnación completa del barniz dentro de los bobinados aumenta las
propiedades dieléctricas de la máquina, ya que una vez curado el
compuesto se vuelve una masa densa y homogénea, creado una excelente
barrera aislante, el cual elimina por completo los cortocircuitos a tierra y
entre espiras.
 Los devanados adheridos completamente al núcleo de hierro por medio del
barniz, eliminan en gran parte las vibraciones mecánicas originadas por el
movimiento de sus partes rotativas ya que se crea un solo bloque rígido
entre los bobinados y la carcasa.
 El subproceso más crítico es el de presurización, ya que es donde se
consigue la mayor parte de la impregnación y además se llega a niveles de
presión que pueden ser peligrosos cuando no se toman las medidas de
seguridad necesarias. Esta afirmación se comprobó en la etapa de
pruebas, donde se sometieron algunas piezas a diferentes valores de
presión, obteniendo el mejor resultado cuando el tiempo y la presurización
llegó a los niveles más altos.
 La readecuación de la planta se la hizo de acuerdo al presupuesto y a los
materiales proporcionados por la empresa interesada, por lo que no fue
necesario modificar ni modernizar los dispositivos del sistema de control.
 Las variables que se manejan dentro del proceso son de respuesta lenta y
no necesitan llegar a niveles críticos, es por esto que el sistema autónomo
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no amerita un algoritmo de control complejo, el PLC original con entradas
digitales es suficiente para la readecuación.
 El proyecto no solo se centró en elaborar un sistema de control automático,
sino también en la investigación del proceso y en la rehabilitación de una
maquinaria que se la encontró como chatarra; hoy en día las partes
funcionan correctamente a la espera que la empresa adquiera el barniz
necesario y empiece a ofrecer el servicio.
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RECOMENDACIONES
 Debido al alto grado de impregnación que se consigue con el proceso VPI
se recomienda usarlo en máquinas de alto voltaje o que trabajan en
ambientes hostiles.
 Se recomienda utilizar una resina adecuada para VPI; no todos los
barnices cumplen con las características necesarias para someterlos a la
impregnación por presión y vacío, los fabricantes recomiendan la utilización
de barnices elaborados a base de poliéster y epóxico.
 Para evitar accidentes por la alta presión que alcanza el sistema en el
momento de presurizar la cámara, es recomendable no comenzar ninguna
rutina antes de despresurizar la cámara de impregnación.
 Para conservar las características propias del barniz y evitar que solidifique
cuando el sistema no esté operativo, es recomendable tener un sistema de
refrigeración y un movimiento continuo para resinas con epóxico y añadir
catalizadores para resinas a base de poliéster.
 Es recomendable ingresar al proceso VPI varias máquinas eléctricas de
baja potencia a la vez para optimizar el tiempo de operación y minimizar
los costos.
 El tiempo de tratamiento de una pieza por VPI está en alrededor de cinco
horas por lo que se recomienda trabajar en modo automático, de tal forma
que el operador solo este pendiente de las alarmas del sistema.
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ANEXOS

ANEXO A. HOJAS TÉCNICAS
A1 Sensor de Nivel
A2 Bomba de Vacío
A3 Actuador neumático
A4 Temporizador ON DELAY
A5 Sensor de Presión
A6 Controlador y tubos de Vacío
A7 PLC Allen Bradley SLC 150
A8 Programador de Bolsillo
A8 TCAT
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A7 PLC Allen Bradley SLC 150
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ANEXO B PLANOS DEL SISTEMA VPI
B1 Plano de Distribución del VPI
B2 Diagrama Esquemático del Proceso
B3 Plano Eléctrico 1
B4 Plano Eléctrico 2
B5 Diagrama Neumático e Hidráulico.
B6 Diagrama LADDER del PLC SLC 150
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ANEXO C BARNIZ PARA VPI
C1 Barnices Comerciales para VPI
C2 Hoja de Datos del barniz Poliéster CC 1105
C3 Hoja de Datos del barniz BC 346 A
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C3 Hoja de Datos del barniz BC 346 A
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