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' C A P I T U L O I

1.1. ANTECEDENTES.-

El Laboratorio de Alto Voltaje de la Facultad de Ingeniería

Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional está en capaci_

dad de probar materiales y ecruipos cuyas especificaciones

están dentro de sus limitaciones, en especial, en lo eme se

refiere a potencia y máximos voltajes de generación.

En lo que se refiere a voltaje de generación alterna/ cuen-

ta con un transformador de elevación, que permite obtener

tensiones de hasta 100 KV para pruebas de Tensión Aplicadaj

o a frecuencia industrial, de dispositivos a instalarse en

sistemas de hasta 40 - 50 KV.

Con esta limitación es difícil, sino imposible, la aplica -

ción de pruebas, que garanticen seguridad, en equipos de

sistemas de subtransmisión y transmisión ya en funcionamien_

to en el país.

Con el fin de aumentar la capacidad y contribuir a la imple

mentación del laboratorio, se decidió construir, primero un

transformador de 100 KV que en cascada con el existente per_

mitán generar en total 200 KV?y un capacitor de medida, que

utilizando el mismo principio de funcionamiento y los ele -

mentos de medida en baja tensión existentes, permita la me-

dición directa de voltajes hasta los 200 KV.

El trabajo que se presenta consta por lo tanto de dos par -

tes} la construcción del condensador con los problemas inhe

rentes a la parte física y experimental, y el recorte teóri

co con resultados de pruebas consignados en este trabajo de

Tesis.
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1.2. OBJETIVO y ALCANCE

El condensador servirá para ser instalado dentro de un divi_

sor de tensión que permita la medición directa Alto Voltaje

con un límite máximo de 200 KVf desde un nivel no peligroso

para el operador; estará diseñado y construido para que so-

porte la tensión establecida e involucrará máxima precisión.

Para conseguir este objetivo se ha tratado de relacionar la

parte teórica, relativa al diseño de aislamiento y comporta_

miento de los materiales utilizadostcon la parte práctica

de construcción.

En vista de las limitaciones ya anotadas, las pruebas a a-

plicarse se verán restringidas y serán comprobadas cuando

se cuente con el nuevo transformador.

1.3. DIVISOR DE TENSIÓN CAPACITIVO Y VOLTÍMETRO SEM.

En forma relativamente sencilla y precisa puede medirse el

valor eficaz o el valor de cresta de una tensión alterna u-

sando divisores de tensión capacitivos. Su principio de fun_

cionamiento se basa en que la tensión se distribuye en un

conjunto de condensadores en serie, en forma inversamente

proporcional a la capacitancia. En una capacitancia pequeña

caerá la mayor parte de la tensión y en una grande en serie

(fig. 1.1) caerá solamente una pequeña proporción; la ten -

sión total a medirse, será igual a la tensión secundaria

multiplicada por la relación de transformación del divisor -

(5)
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C1
1 = K.V2
-C1+C2

V2

L
FIG. 1.1 ¿e. c.apa.c.¿t¿vo

El condensador Cl, o condensador de alta tensión, es el de

precisión, con pérdidas muy bajas y tiene una capacitancia

pequeña .

El condensador de baja tensión C2 está incluido en el ins-

trumento de medida. El aparato se ilustra en la fig. 1.2,,

es un SEM-612 de MWB . En este instrumento se puede medir

el voltaje eficaz de la tensión en la cual se carga el con_

densador C2 . Utilizando diferentes condensadores se varía

la relación de transformación del divisor y por lo tanto

las escalas del instrumento.



Cable de medida

FIG. 1.2. ln¿t^tu.me.yito¿ di me.di.da. de. £e.n.¿¿ón e.¿.-¿

aciz y de. o.fie.Áta. 5EM.

El condensador C3 proporciona una separación galvánica en -

tre el divisor de tensión y el instrumento. D es un desear

gador de gas para llevar a , tierra las sobretensiones even-

tuales , las resistencias sirven para modificar la relación

del divisor de tensión y poder obtener el valor máximo V

máx / "¿2 directamente en el instrumento. El valor máximo se

determina midiendo con el instrumento estático el voltaje

de carga del condensador C4 a través del rectificador VI.

La conexión se ilustra en la fig. 1,3. (5)

1.4. CARACTERÍSTICAS DE UN CONDENSADOR

1.4.1. CAMPO ELÉCTRICO ENTRE DOS PLACAS PARALELAS CONDUCTO_

RAS.-

La disposición de dos placas conductoras en paralelo
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C1

SEM

FIG. 1.3. FüA.ma. án deJL SEM.

es la más usual para la construcción de condensado

res,consisten de dos placas planas y paralelas de a
/

rea A separadas entre sí una distancia 1.

A

s
A

FTG. 1.4. cíe

Si se aplica una diferencia de potencial V entre las

placas del condensador, se tendrá como resultado la

aparición de una carga + Q en una placa y una carga
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- Q en la otra.

Las dos placas paralelas conductoras, tienen la pro-

piedad de crear en el espacio intermedio, aire o

cualquier dieléctrico, un campo homogéneo a excep

ción de los extremos en los que se presenta cierta

^i, como se ilustra en la fig. 1.5.

— .— „_ „ I-,

. t í

4- + + + -+ 4 t

FIG. 7.5. de. campo <LYI

c.ondu.c.to ÍLCU .

El valor de la capacitancia de un condensador de

placas paralelas viene dado por la expresión!

C = e . A
1

donde: e = permitividad del medio existente entre

las placas conductoras . |~~ F.m"1 ~|

A - área de las placan conductoras |~~m2 "~

•t = separación de las placas conductoras I "n

Una característica importante de un dieléctrico :. es .su
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permitividad. La permitividad de un dieléctrico es

siempre mayor que la permitividad del vacío; por lo

tanto es a menudo conveniente usar la permitividad

relativa er del dieléctrico, esto es, la relación

entre su permitividad y la del vacío. (3)

e
Er =

eo

eo = 8.85 x 10 *"12 farad/m.

PERMITIVIDADES DE MEDIOS DIELÉCTRICOS

Medio Permitividad relativa

. Vacío . 1

Aire(a la presión atmosférica) 1,0006

Parafina 2.1

Poliestireno 2.7

Ámbar 3

Vidrio 10

Mica 6

Agua (destilada) 81

1.4.2. VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR

Cambiando la naturaleza del metal de las armaduras,

al'.igual que su espesor, la capacidad no varía; por

consiguiente, es ventajoso adoptar armaduras o pla-

cas conductoras del menor espesor posible, lo cual

conduce a emplear un metal .que puede obtenerse en ho

jas muy delgadas flexibles como estaño o aluminio.



' Si se cambia la naturaleza del dieléctrico, o se mo-

difica su espesor, la capacidad varía. También habrá

variación de la capacidad de un condensador si se v_a

ría la superficie de las armaduras. En cambio, si se

aumenta la superficie de una sola armadura, sin modi_

ficar la de la otra, la capacidad permanece constan-

te. (4)

1.4.3. ACCIÓN DEL DIELÉCTRICO EN EL CONDENSADOR.

La i'ntesidad de campo eléctrico es la fuerza que ac-

túa sobre la unidad de carga. Aunque no hay migra -

ción de cargas cuando un dieléctrico se sumerge en

un campo eléctrico, sin embargo hay un ligero despla

zamiento de los electrones de cada átomo con respec-

to al núcleo, de modo que cada átomo individualmente

considerado se comporta como un dipolo atómico. Cuan

do estos dipolos se hallan presentes, se dice que el

dieléctrico está en estado de polarización.

La capacitancia es proporcional a la permitividad

del dieléctrico. Si la capacitancia de un condensa -

dor de placas paralelas con aire como medio dieléc -

trico es de 1 ̂ f, al llenar el espacio entre placas

con un dieléctrico de er = 2.1,, el valor de la capa_

citancia se eleva a 2.1 microfaradios. La razón de

este aumento de la capacidad de almacenamiento de

carga se halla en 1& polarización del. dî lé̂ c triso
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FIG. 1 . 6 . an.

Con relación a la fig.. 6 (a) el medio enbre placas

es el aire; se aplica una diferencia de potencial V

entre las placas , obteniéndose como resultado las

cargas -t Q y - Q en las placas . Una vez cargado el

condensador se desconecta la batería.

Los gráficos de la fig. 6 (a) representan las varia-

ciones de la densidad dé^ flujo D , la intensidad

de campo E , la polarización P , el potencial V y

la densidad superficial de carga , como funciones de

la distancia a lo largo del eje del capacitor. Dado
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que la permeabilidad del aire es casi igual a la u-

nidad, la polarización es esencialmente nula. La

densidad superficial de carga se debe a la presencia

de verdaderas cargas en las placas del capacitor.

Cuando entre las placas del capacitor se introduce

un dieléctrico, como la batería fue desconectada an_

tes de introducirlo, la carga depositada en las pía

cas no se altera. Por lo tanto,- la densidad de flu-

jo D es la misma que antes, en cambio la intensidad

total del campo eléctrico se ve reducida a 0.475 de

su valor original.

Con la polarización P tenemos: P = 0.525 D y como E

se reduce con el dieléctrico, también se reduce la

diferencia de potencial entre placas. La polariza -

ción no afecta a D, pero si reduce el valor de E al

neutralizar parcialmente el efecto de las cargas

verdaderas depositadas sobre las placas.

En presencia del dieléctrico no existen solo las

cargas verdaderas de densidad ps,sino también la

carga de polarización de densidad psp. Sobre las c_a

ras del dieléctrico se nota que: D = ps y P = psp.

La diferencia de potencial entre las placas es aho-

ra igual a 1/2.1 = 0.475 veces el valor que tenía

en el capacitor original con dieléctrico de aire.

Si la batería de potencial V utilizado anteriormen-
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te para cargar el capacitor vuelve a conectarse des-

pués de introducir el .dieléctrico, las cargas verd_a

deras aumentarán a 2.1 veces la original. El campo

eléctrico E en el condensador con dieléctrico es i-

gual al valor que tenía en el condensador de aire,

pero la densidad de flujo es 2.1 veces mayor (3)



C A P I T U L O II

DISEÑO DEL CONDENSADOR DE ALTA TENSIÓN

2.1. GENERALIDADES.-

Es necesario en principio establecer las características de

funcionamiento del condensador, que en este caso se redu -

cen a capacitancia y voltaje máximo de operación.

En cuanto al voltaje, se pretende que soporte 200 KV efica-

ces, dato que permite el cálculo de distancia de aislamien-

to, como se verá más adelante.

En la determinación de la capacitancia s.e ha partido1'.de los

siguientes parámetros a mantenerse constantes para-los dos

sistemas de medición : 100 KV y 200 KV:

V2 = Voltaje secundario de salida del divisor(Para el Voltí

metro SEM '= 150 V) .

C2 = Juego de capantancias secundarias instaladas en el Vol_

tímetro SEM (En el orden de los nF)

i

í
t.1

.(a

— niyi— Olv I

T

i — C¿- \/r,

I
V 1

'1

( t

— r^4
— U|

- f^i O ipG2 V

3 )

SEM '

FTG. 2.7.

c.¿ón de, TOO y 200 ((y. ,te..ápec.;¡t¿ua.men¿e.
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Para el circuito a) Para el circuito b)

CM + C2
VI = V2* , Cl + C2 ~

CM VI =
CM

VI = .100 KV VI'= 200 KV

VI' = 2 VI

CM + C2 s Cl + C2

CM 2 Cl

Si Cl y CM están en el orden de los p F se puede asumir que

CM + C2 * C2

Cl + C2 - C2

C2 C2

CM 2C1

CM
Cl =

Para lectura directa del Voltímetro SEM en escalas de 20, 50

y 100 KV, la capacitancia CM = 100 pF.

Para lectura directa del Voltímetro SEM en escalaste 40,100

y 200 KV, la capacitancia Cl = 50 pF , valor de diseño del

condensador.

Establecidos los valores de funcionamiento, se ha escogido

luego el material aislante apropiado que a la vez que cree

capacitancia, establecía el aislamiento apropiado para la
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tensióh máxima de servicio.

•4 x2 . ÁiSLAMIEMTO

Existen muchos materiales dieléctricos que pueden ser uti-

lizados 'para la construcción de condensadores.

Así tenemos, las materias fibrosas, que tienen grandes a -

plicaciones en la técnica de la alta tensión, aunque debi-

! *
do a su higros capicidad se requieren de ciertas precaucio_

nes.

El papel constituye otro material aislante, compuesto so -

bre todo de celulosa; muestra un sistema de poros entre

las fibras.

Las propiedades dieléctricas de los papeles dependen sólo en

. parte de la naturaleza de la materia prima empleada; en

cambio, se hallan muy afectadas por el contenido de hume -

dad, volumen de poros y restantes componentes e impurezas.

• Uno de los materiales aislantes mas apreciados, debido a

sus características dieléctricas sobresalientes y a su

gran resistencia al calor, es la mica. Este material de

clases varias, se encuentra corrientemente en la naturale-

za, pero los yacimientos que proporcionan micas de inte -

res técnico son muy raros, lo cual hace que este material

no sea económico.

Numerosas masas plásticas pueden transformarse en finas lá_

minas por colado, laminación, prensado y corte de bloques.

De este modo se 'consiguen películas extraordinariamente
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delgadas y de notables propiedades aislantes. En aquellos

tipos de aislamiento exentos por completo de inclusiones

de aire, es decir, donde la presencia de, éste se evita me-

diante el relleno perfecto con otro aislante líquido, será

posible sacar todas las ventajas que se derivan de la ex -

traordinaria rigidez dieléctrica que presentan estas pelí-

culas.

Los productos de este género que más interés han despertado

a la técnica de la alta tensión desde hace poco tiempo,

son los de teraftalato de polietileno, comunmente conocido

como mylar.

A continuación se indican algunas de las características

de este elemento.

peso específico: 1.4

resistividad ( Í2 cm.): 1014 ,...1018

factor de pérdidas ( tan 6 a 50 ....106 Hz ) : 0.002 a 0,01.

constante dieléctrica: 3

Permanencia de las propiedades dieléctricas al aumento de

humedad: MUY BUENO.

Absorción de agua (%) : 0.2 .... 0.8

Solubilidad en el aceite de transformadores: MUY BUENO.

Temperatura, admisible permanente: 75 ....90. (8)

Este material aislante, en vista de que se tenía disponi -

ble en el taller de la Escuela, es el que se va a utilizar pa
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ra la oonstrucción de los condensadores.

Las placas conductoras a utilizarse son de papel de alumi -

nio, crue tiene en espesor muy delgado y existen en el merc_a

do.

Los espesores mínimos tanto del dieléctrico, como de las

placas conductoras permiten ser enrollados o doblados fá_

Gilmente. Enrollamientos típicos son ilustrados en la fig.

2.2. ,

FIG. 2.2.

En fig. 2.3. se muestra un ensamblaje de tales arrollamien-

tos en un tanque llenado de aceite.

En el presente trabajo, el doblado de los condensadores se

hará en forma de acordeón, y el ensamblaje irá en el tan -

que'que se muestra en la foto 2.1.
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FIG. 2.3. EnAo.mbta.je. de. c.a.pa.c.¿tox.e.¿ en tanque, de.

En todo dieléctrico, las partículas conductoras están pre-

sentes , a pesar que las técnicas de manuf acturación han re_

ducido cada partícula; el número de trayectorias conducto-

ras por unidad de área varían con la densidad y espesor

del dieléctrico , como se muestra a la fig. 2.4. (1)
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2.3. VOLTAJE DE INICIACIÓN DE IONIZACIÓN.

El esfuerzo de ruptura es dependiente de la densidad del

papel; lamentablemente, las pérdidas se incrementan con la

densidad. La fig. 2.5. muestra que el esfuerzo al cual co-

mienza la ionización disminuye según aumenta el espesor

del dieléctrico en aproximadamente una relación de raíz

cuadrada. (1)

3S

31

55 6o
esPes°r

,
d¡ c lee trie.»

FIG. 2.5

V a.Ji¿a.c.¿6 n.

¿oh.

La. de. La. ¿ con <L.L

2.4. P ERDIDAS INTERNAS .

El factor de pérdidas del capacitor depende del sistema de

aislamiento. Estas pérdidas incrementan la temperatura in -
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terna de operación del capacitor. El uso de papel de densi_

dad baja, da como resultado una pérdida de capacitancia bel

ja.

Sin embargo el voltaje de operación de un condensador, dis_

minuye con el espesor del dieléctrico, por lo tanto, para

Alto Voltaje, hay que conectar en serie varios condensado-

res para que se distribuyan entre todos el potencial de

trabajo.

El fundente para soldar y las soldaduras deben ser usados

en cantidades mínimas, para eliminar contaminantes iónicos.

El factor de pérdidas del condensador, puede ser incremen-

tado considerablemente por la presencia de impurezas. (1)

2.5. PROCESAMIENTO.

Los capacitores impregnados en aceite van dentro de un tan_

que que será llenado una vez que se han realizado las co -

nexiones interiores.

El recubrimiento total de los capacitores con el aceite,

se lo hace en vacío para evitarse problemas como la forma-

ción de burbujas de aire en el interior del líquido aislan_

te, que disminuirá la resistencia de aislamiento del die -

léctrico. El llenado a vacío y la impregnación ocurre a

través de un orificio en la tapa del condensador.

El secado a vacío se realiza hasta que las condiciones de

presión y temperatura lo permitan. Una vez recubiertos to-
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talmente los condensadores con aceite, se los deja a pre -

sión atmosférica.

Un contenido de humedad del dieléctrico trae consigo el in

cremento del factor de pérdidas/ así como la reducción de

la resistencia de aislamiento, que conduce a la reducción

del voltaje de iniciación de ionización.

Por lo expuesto en este capítulo se puede deducir que el

normal funcionamiento del capacitor y su v-ida útil depende

fundamentalmente del comportamiento de los materiales ais-

lantes utilizados.

Con el fin de aclarar ciertos conceptos, justificar las a-

daptaciones de construcción y proponer las recomendaciones

de mantenimiento, se analiza muy rápidamente las caracte -

rísticas generales de los materiales aislantes-
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CA P I T U L O I I I

MATERIALES AISLANTES

Resulta a veces bastante difícil clasificar determinados cuerpos

como conductores o como aislantes, ya que todos los cuerpos pre-

sentan cierta conductibilidad eléctrica, que varía entre límites
"ft"

muy separados, por lo cual la división de los cuerpos en buenos

o malos conductores, es por así decirlo, arbitraria en muchos de

los casos.

Los cuerpos aislantes tienen muy pocas cualidades comunes entre

sí y cada uno de ellos satisface únicamente un pequeño número de

condiciones o cualidades para su empleo.

£ Los aislantes o dieléctricos, son cuerpos en los cuales puede

existir, en estado estático, un campo eléctrico. Por lo tanto,

un dieléctrico no conduce la corriente eléctrica, hasta ciertos

límites, pero en su interior puede existir un campo que no sea

nulo.

LOs dieléctricos desempeñan un papel importante en la electrici-

dad:

a) Permiten aislar eléctricamente los conductores entre sí,

* y estos mismos conductores con respecto a tierra o a una

cierta masa metálica.

b) Modifican en gran proporción, el valor del campo eléctri_

co que los atraviesa. (9)

3.1. BANDAS DE ENERGÍA.

* Los materiales dieléctricos son sustancias en que los elec-
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trones están localizados en el proceso de enlazar los ato -

mos entre sí.

El diagrama de las bandas de energía para un cristal es pre

cisamente igual al de un semiconductor con una banda.de va-

lencia y una banda de conducción separadas por un intervalo

de energía. El intervalo es tan grande, que a temperaturas

ordinarias la energía térmica no es suficiente para elevar

los electrones desde la banda de valencia a la de conducción.

En consecuencia no hay portadores libres de carga y la apli^

cación de un campo eléctrico no produce una corriente a tra_

vés del material.

Esta descripción es aplicable a un dieléctrico perfecto; en

la práctica, siempre hay unos cuantos electrones libres en

la banda de conducción, que son enviados ahí por medio de

la radiación errática de alta energía y la irradiación por

luz visible o ultravioleta, tendrán una "vida" relativamen-

te larga antes de volver a la banda de valencia, ya eme una

vez que los electrones están libres, la probabilidad de

qne vuelvan a ser recapturados por un enlace vacío es baja,

debido a que hay muy pocos enlaces vacíos. Sin embargo,

cuando el intervalo de energía es mayor aproximadamente • 3

e.v.y el número de tales electrones es tan pequeño eme no

pueden dar una corriente significativa. Cuando se aplica un.

potencial de varios cientos de voltios en un buen aislante

la corriene es del orden de 10 9 amperios. (11)
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3.2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y DIELÉCTRICAS DE LOS AISLANTES.

3.2.1. CONDUCTIBILIDAD ELÉCTRICA.-

Los fenómenos eléctricos que nacen en los aislantes

son muy complicados y constituyen el objeto de va •'-

rias teorías que unas veces se ven confirmadas y o -

tras son desechadas por la experiencia. Muchas de

las dificultades encontradas se debe a que a veces

se olvida de tener en cuenta la acumulación de car -

gas en el interior del dieléctrico, eme modifican el

campo interno. Esta acumulación de cargas ocasiona ,

con el tiempo, una disminución de la corriente que a_

traviesa el dieléctrico bajo una diferencia de poteri

cial U . El cambio de posición de estas cargas produ

ce una corriente opuesta, pudiéndose considerar que

ha nacido una fuerza contra electro motriz E.
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La conductibilidad del dieléctrico determinada por

la relación I/U~E:- es directamente proporcional a

la superficie de las piezas metálicas aisladas e in-

versamente proporcional a su separación.

En la mayoría de los materiales aislantes se observa

una distribución irregular de cargas en el dieléctri

co; esta irregularidad desaparece gradualmente hacia

el medio de la capa. En algunos dieléctricos dichas

cargas se concentran en una capa superficial muy del_

gada, estas capas forman un cuerpo en el cual el gra

diente de potencial alcanza varios millones de vol -

tios por. centímetro, (8)

3.2.2. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Cuando un aislante es sometido a una diferencia de

potencial, su resistencia no es infinita, cruedando

en realidad atravesado por una corriente dada por la

fórmula: I = U/ R donde I es la intensidad de corrien_

te de fuga, U es la tensión aplicada (tensión eficaz

en caso de eviterna) y R la resistencia efectiva del

aislante o resistencia de aislamiento.

Al someter dieléctricos auna tensión gradualmente

creciente y medir al mismo tiempo la corriente de fu_

ga, se obtiene una curva análoga a la representada,

en la figura 3.2 . Esta curva determinada

talmente pone de manifiesto crue al
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-FIG. 3.2.

•rriente crece casi proporcionalmente a la tensión,

después aumenta con más rapidez que esta última y

alcanza un punto a partir del cual sigue aumentari

do sin que la tensión crezca.

La teoría de la constitución electrónica de la ma-

teria explica la resistencia de aislamiento así:

en un aislante, el movimiento de los electrones de

un átomo a otro no tiene lugar, ya sea porque los

átomos están muy alejados entre sí, ya sea porque

los electrones están fuertemente adheridos al sis-

tema de la molécula. Cuando los átomos están muy

separados, los electrones no pueden salvar la dis-

tancia entre ellos como no sea por efecto de cam -

pos eléctricos muy elevados. (8)

3.2.3. RESISTIVIDAD

Para que la corriente de fuga sea débil es preciso

ft
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que la resistencia del aislante, por lo tanto,su" res"i_s_

tividad, sea Sonsiderable, La Resistividad de los a-

islantes industriales es muy variable, razón por la

cual no puede darse cifras exactas; además, la ley

§ de OHM no es aplicable de ordinario a los dieléctri-

cos y en general, para los aislantes; la resistivi -

dad disminuye cuando la temperatura aumenta (8)

3.2.4. RIGIDEZ DIELÉCTRICA.

Cuando un aislante se somete a la acción de un campo

eléctrico, su estructura sufre determinada deforma -

ción. El aislante, se conduce, por efecto de fuerzas

eléctricas como un cuerpo elástico,bajo fuerzas mecci

nicas. Mientras el campo no llegue a un determinado

valor, el aislante recobra su estado de equilibrio,

pero si el campo toma un valor considerable, se pro-

duce una ruptura eléctrica y la corriente pasa a tra_

vés del aislante. Esta ruptura, que se llama descar-

ga disruptiva, es función de la diferencia de poten-

cial aplicada al aislante (potencial disruptivo) en
fe

el momento que salta la chispa y el espesor del ais-

lante. Cuantitativamente, la rigidez dieléctrica es-

tá representada por la intensidad del campo eléctri-

co susceptible de provocar la ruptura; es decir el

valor máximo del campo previo a la descarga.

Para que un dieléctrico no sea perforado, es preciso

que el gradiente de potencial sea siempre inferior a
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la rigidez dieléctrica, por lo caul, para que los ais_

lantes trabajen en buenas condiciones hay que estable_

cer un coeficiente de seguridad dado por la relación

entre la rigidez y el gradiente de potencial.

3.2.5.CONSTANTE DIELÉCTRICA.

La permitividad relativa(constante dieléctrica) es la

cantidad utilizada para evaluar la capacidad de alma-

cenamiento de carga de un dieléctrico en un condensa-

dor .

eo

Donde e es la permitividad del dieléctrico y eo la

del vacío!

El valor de la constante dieléctrica depende de la ĉ a.

cidad del material para reaccionar y orientarse por

sí mismo en el campo. Mientras mejor sea la reacción,

mayor será la energía almacenada y, por lo tanto, ma-

yor será la constante dieléctrica. El comportamiento

dieléctrico puede resultar de los siguientes efectos:

1.- POLARIZACIÓN ELECTRÓNICA.- Está presente en todos

los dieléctricos. Las

posiciones del electrón alrededor de los átomos

estarán afectados por el campo y esto se lleva a

cabo muy rápidamente.
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2.- POLARIZACIÓN IÓNICA.- Los iones de signo opues-

to, se mueven elásticamen_

te debido al efecto del campo.

3.- ORIENTACIÓN DE LAS MOLÉCULAS.- Cuando están pre
i ~

sentes moléculas

asimétricas (polares) su orientación cambia de-

bido al campo.

4.- CARGA ESPACIAL.- Es el desarrollo de carga en

la superficie de sepración de

las fases. De todos estos efectos, la orienta -

ción de las moléculas contribuyen en gran parte

i
a las diferencias en la constante dieléctrica.

El efecto de la frecuencia es diferente para diver-

sos materiales. Los pequeños movimientos físicos

que se encuentran con la polarización electrónica e

iónica, sugiere que estos cambios se lleven a cabo

sobre una amplia gama de frecuencias. Generalmente,

la constante dieléctrica disminuye a medida que la

£ frecuencia aumenta debido a que se hace más difícil

para el dipolo el desplazamiento a frecuencias más

altas.

Los líquidos tendrán constantes dieléctricas mayo -

res que los sólidos, puesto gue la polarización o

la orientación dipolar es mas fácil. (8).
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3.2.6. PERDIDAS EN LOS DIELÉCTRICOS.-

Cuando un aislante se senvte a una tensión, se ha vis_

to que es atravesado por una corriente de fuga que

dependa de la tensión aplicada y la resistividad del

aislante en cuestión. Al paso de esta corriente,, el

dieléctrico sufre el efecto Joule que se traduce en

una pérdida de energía en forma de calor.

Teóricamente, solo están libres de pérdidas los con-

densadores de gas. En todos los casos en eme los die_

léctricos son sólidos o lícruidos aparecen oérdidas

medibles que proceden de la resistencia no infinita-

mente grande del dieléctrico y de las corrientes in-

ternas deildesplazamiento - Además pueden presentarse

cargas residuales fijadas en el dieléctrico que sola_

mente se compensan al cabo de largo tiempo o median-

te sucesivas descargas (8)

3.2.7. FACTOR Y ÁNGULO DE PERDIDAS

Las citadas pérdidas hacen eme la diferencia de fase

0 no sea exactamente de 90°, la diferencia 90 - e= <S

se denomina ángulo de pérdidas, y tan 6 es el factor

de pérdidas; dependiendo estas pérdidas de la natura_

leza del dieléctrico, de la tensión, de la frecuen -

cia y de la temperatura.

Un condensador no exento de pérdidas, puede imaginar_

se reemplazado, por otro libre de ellas ( Co con tan
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s

ife

6 = O ) y una resistencia óhmica (RK) en la eme se

producirán las mismas pérdidas que se producen

realmente en el condensador. (8)

3.3. PERFORACIÓN DIELÉCTRICA DE LOS AISLANTES SOLIDOS.

Si se obtiene la curva característica esfuerzo dieléc

trico disruptivo VS . tiempo, puede dibujarse un gráfi_

co como el de la fig. 3.3. El eje tiempo varía desde

fracciones de micro segundos hasta varias décadas de a

ños. Varios mecanismos distintos pueden producir la

disrupci6n de un sólido y cada uno de ellos requiere

generalmente diferentes lapsos de tiempo, aunque pue-

den ocurrir simultáneamente varios mecanismos de dis-

rupción.
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El esfuerzo eléctrico de trabajo debe ser suficiente^

mente bajo para prevenir disrupción por cualquier me_

canismo, durante la vida útil esperada.

Durante su operación, el equipo se degrada por su

naturaleza, debido a erosión, procesos electroquími-

cos (no dependientes de la electricidad), siendo es-

tos' principales mecanismos considerados en el dise -

ño. (5)

3.4. ACEITES AISLANTES

Los aceites son los aisladores que más amplia aplica_

. ción tienen en la ingeniería eléctrica,Su utiliza

ción tiene dos razones de ser: el aceite aumenta con

siderablemente la resistencia dieléctrica además de

que llena todos los espacios; en segundo lugar, el a

ceite mejora la transferencia de calor.

La resistencia dieléctrica de los aceites depende no

solamente de la calidad del producto inicial, sino

también de su grado de limpieza.

Los precipitados que caen en el aceite empeoran la '.'

transferencia de calor, surge recalentamiento que a-

celera el envejecimiento de los aisladores sólidos.

(6)

3.4.1. VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA DIELÉCTRICA DE UN

ACEITE CON LA HUMEDAD.
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La resistencia dieléctrica del aceite es una

magnitud extremadamente sensible a la humedad.

Se ha demostrado que una pequeña impureza de a-

gua en el aceite origina una fuerte caída de

la resistencia dieléctrica. Ver figura 3.4 .

12.

* 8

o-ot 0-O2 0.03, o.olf 0-06 f 0/

r/J S.L

P1G . 3.4 V<Lpe.nde.nc.<¿a con e.t c.on.t<in¿do de. agua. de. -ta

de. un

La dependencia de la figura 3.4. se explica en

base de que la permitividad del agua (cerca de

80) es considerablemente mayor que la permiti-

vidad del aceite (2.2). Bajo la acción de un

campo eléctrico, las gotas del agua en el acei_

te se arrastran a aquellos lugares donde la

tensión del campo es especialmente grande y don_

de propiamente comienza el desarrollo de la

perforación dieléctrica . (6)

La presencia de humedad altera notablemente

sus características dieléctricas, considerando^

se a la humedad como pequeñísimas partículas de
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t

agua en disolución en -el aceite. De ahí eme las

cámaras de expasión generalmente contienen ga -

ses secos. (6)

3.4.2. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE LA RESISTEM__

CÍA DIELÉCTRICA DE UN . ACEITE.

La influencia de la temperatura sobre la resis-

tencia dieléctrica de un¿aceite de transforma -

dos puro y otro con contenidos de impurezas se

puede observar en la figura 3.5.

m\ ko H?

r

FIG. 3.5 Pe.pe.ncfe.nc.xla de. La £e.mpe.A.a.tu./ia. de. La.

cíe un

Se deduce que la desistencia dieléctrica del a-

ceite puro no depende de la temperatura hasta

80°C. , temperatura a la cual comienza la ebuüi

ción de las fracciones livianas del aceite. El

incremento del campo eléctrico límite cuando au

menta la temperatura, se debe al paso del agua
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del estado de emulsión al de solución molecu -

lar. La siguiente disminución de la resisten -

cia dieléctrica se explica en base de los pro-

cesos de ebullición del líquido. El aumento

a bajas temperaturas de resistencia dieléctri

ca está relacionada con el aumento de la viscp_

sidad del aceite y por los valores menores de

la permeabilidad dieléctrica del hielo con re-

lación al agua. (6)

3.4.3. DISRUPCION DE LOS ACEITES COMERCIALES.-

La velocidad de envejecimiento del aceite cre-

ce debido:

1. Al ingreso de aire, ya que el envejecimien-

to del aceite, está bastante relacionado

con la oxidación motivada por el oxígeno

del aire.

2. Durante el aumento de temperatura; general-

mente la mayor temperatura de trabajo del a_

ceite se considera 95° C.

3. Bajo la acción de la luz.

4. Bajo la acción del campo eléctrico.

Para los líquidos comerciales se ha observado

que el paso de una chispa descarga involucra:
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a) El flujo de una cantidad de electricidad re-

lativamente grande, determinada cor las ca -

racterísticas del circuito.

b) Un camino luminoso muy brillante entre elec-

trodos .

c) Generación y/o crecimiento de burbujas de

gas .

d) Una onda expansiva a través del líquido, a -

compañada por una explosión.

Cualitativamente las impurezas que pueden haber

en un líquido dieléctrico son:

a) Impurezas con una rigidez dieléctrica menor

a la del líquido, como burbujas de gas. La

disrupción del gas puede iniciar la disrup -

ción total.

b) Impurezas inestables en un campo eléctrico ;

así tenemos burbujas de aire que pueden for

mar un puente de baja resistencia entre elec

trodos, finalizando en disrupción.

c) Impurezas que provocan un aumento localizado

de campo, como partículas conductoras, que

al exceder valores críticos producen disrup-

ciones localizadas que puede terminar en una

disrupción total. (5)
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3.5. PLÁSTICOS REFORZADOS!. ¡CON FIBRA DE VIDRIO

En vista de que el tanque en el cual se va a colocar

los condensadores que luego van a ser llanados con a_;

ceite se construyó con fibra de vidrio, se da ciertas

características sobre este material que poco a poco

está reeplazando a materiales que antes eran utiliza-

dos en la construcción en general.

En líneas generales, las principales ventajas que pre_

sentan los plásticos reforzados con fibra de vidrio

(PRFV), basados en una serie poco común de propieda -

des de orden físico, químico, mecánico y eléctrico,

pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1) Características'mecánicas excepcionales, fácil y

ampliamente adaptables a las necesidades.

2) Resistencia específica superior a la de casi todos

los metales y demás materiales de construcción.

3) Grandes posibilidades de diseño y formación que

permite lograr fácilmente cualquier tipo de formas

4) Muy elevada resistencia química y a la interperie;

inatacable por los mohos y microorganismos en gene_

ral.

5) Exelentes propiedades eléctricas valorizadas por u

na buena estabilidad dimensional, una baja absor -

ción de agua y una elevada resistencia.

6) Posibilidad de obtener productos translúcidos o con

color directamente incorporado en su masa; prácti-
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mente ninguna necesidad de mantenimiento; reparacip_

nes rábidas y fáciles. (7)

3.5.1. RESISTENCIA ESPECIFICA.

Los valores excepcionales de la resistencia a

tracción de la fibra de vidrio y la posibilidad

de orientar el refuerzo según la dirección en

que se ejerce el mayor esfuerzo, permitnn alean,

zar relaciones resistencia / peso bastante más

favorables que lao correspondientes al hierro,

al aluminio y muchos otros metales.

Esta importante características brinda la posibi

lidad de reemplazar el acero en muchas aplicacio_

nes con una ganancia en peso del 30, 50 hasta

el 80% con todas las ventajas que ello supone.

(7) .

3.5.2. RESISTENCIA AL CHOQUE

Dentro de los límites de rotura, los plásticos

reforzados se comportan en efecto, como materia_

les perfectamente elásticos, sin presentar nin-

gún tipo de deformación permanente; o sea que p_

bedecen en forma prácticamente absoluta a la

ley de Hooke según la cual las deformaciones

son proporcionales a las solicitaciones y cuan-

do éstas terminan, también las deformaciones de_

saparecen. (7).
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3.5.3. PROPIEDADES ELÉCTRICAS.

Las propiedades más interesantes en las apliega

ciones eléctricas han sido siempre las siguien_

tes: la resistencia de aislamiento, la rigidez

dieléctrica, la absorción de agua, y las condi_

ciones mecánicas en armonía con los esfuerzos

que los lam±n.a_d o s. habrán de soportar en obra.

Recientemente otros dos factores han venido a_

gregándose: la estabilidad térmica a altas tem

peraturas y el factor de pérdida (tangente 6)

en alta frecuencia.

Las ventajas pueden sintetizarse en los tres

puntos siguientes:

1) Aumento del nivel de la temperatura de tra-

bajo; anteriormente limitado a 111 - 115°C

aproximadamente, hasta 160, 180 y 200°C o

más, de acuerdo al tipo de resina empleada.

2) Mejoramiento de todas las cualidades dieléc_

tricas del estratificado en seco y en húme-

do, inclusive de su resistencia.

3) Gran facilidad de formación, muy buena esta_

bilidad dimensional y excelentes caracterlj3_

ticas mecánicas, siempre en concordancia

con las más severas condiciones de opera

ción. (7)

3.6. CARACTERÍSTICAS DEL MYLAR.
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El aislante utilizado en la construcción de los conden_

sadores es un material termoplástico, comunmente cono-

cido como mylar , que se caracteriza por estar formado

de largas cadenas moleculares; se hallan sujetos ya

sea al proceso de surcos o de erosión cuando a través

de sus superficie ocurre una descarga.

El material aislante sometido a descargas es degrada-

do por transferencia de calor y el proceso de piróli -

sis gobierna enteramente el comportamiento del aislan-

te. (5)

El mylar tiene una constante dieléctrica de 3, aunque

en la práctica se determinó un valor de 2; tiene una

muy buena permanencia de las propiedades dieléctricas

al aumentar la humedad, además de que tiene un bajísi-

mo porcentaje de absorción de agua. La solubilidad en

el aceite de transformadores es bueno y puede trabajar

sin complicaciones con temperaturas permanentes entre

75 y 90°C.

Es resistente al ataque de los ácidos y no se ve afec-

tado en contacto con el aceite; pero, en contacto con

el fenol y el cresol, se vuelve frágil y quebradizo.

El esfuerzo mecánico y la resistencia de falla se man-

tienen invariables hasta los -20 °C y el material no se

vuelve frágil y quebradizo hasta los -60°C.

*
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El factor de pérdidas típico del tereftalato de po

lietileno se muestra en la figura 3.6 (13).

FIG. 3.6 cíe

con



C A P I T U L O IV

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIAL

4.1. TEORÍA.

Todo sistema de aislamiento puede ser representado por una

combinación de capacitancias puras, si despreciamos el efec_

to inducctivo y ̂ e conducción en la etapa de funcionamiento

o de aplicación de tensión al sistema.

En la combinación de capacitancias se pueden distinguir dos

tipos: las debidas al sistema de aislamiento propiamente di-

cho y las capacitancias parásitas generadas por la presen -

cia de elementos conductores inevitables en la estructura

del sistema. Son precisamente éstas últimas las que alterna

el campo y la distribución del potencial.

En el sistema de aislamiento ordinario formado por una cade_

na de aisladores se distinguen! la.- capacitancia que presen-

ta cada aislador (c) las parásitas con respecto de tierra

(Ct) y con el.electrodo de potencial (Cp).

V/////////////// T,ERR¿

r

!

i

r*l L I N F A

Fif i . 4 / 1 . C ¿-tecuco. zn£a.t¿úo dn un ¿¿¿£zma. di

pon. ana. c.a.de.na de.
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El valor de las capacitancias parásitas depende de la geo-

metría de los elementos metálicos y la distancia de separa^

ción a tierra o a linea, en otras palabras es función de

la geometría del campo eléctrico.

En la figura 4.2. se presenta la distribución de tensión

para una cadena de aisladores y se puede apreciar que los

que están junto a la linea soportan un potencial superior

estando por lo tanto sujetos a un esfuerzo dieléctrico nía

yor.

FTG. 4.1. V¿¿t&¿bu.c.¿.ón-- di poti¿.n.c.Á.a.t patio, una.

na. di 3 aXátadoh.<L& .
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La resolución del circuito equivalente involucra el conoci_

miento de las capacitancias parásitas, lo cual resulta no

impsible pero si difícil el poder medirlas o muy complica_

do el calcularlas por la configuración no homogénea del

campo eléctrico.

Como consecuencia de una serie de experimentos se ha desa-

rrollado una fórmula empírica que asegura una cierta aproxi_

mación en el cálculo de la distribución del potencial en

cademas de aisladores.

Para la aplicación de la relación se recomienda valores de

capacitancia a tierra y a línea constantes, las cuales no

se mantienen si se analiza el circuito eauivalente de la

fig. 4.1.

La relación mencionada tiene la forma:

Ucr c k. V
Un _ _^ ( _ sen h Bn + - sen h B (n-Z) +— sen h BZ)

B2sen h BZ C C C

donde:

Un = voltaje a través de n unidades desde el terminal de

tierra,

tfg = voltaje a través de todas las Z unidades.

B = /a +k
C

C - capacitancia

e = capacitancia de una unidad a tierra.
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k = capacitancia de una unidad al conductor de línea.

Para muchas problemas prácticos, la capacitancia k desde

la unidad hasta el conductor, puede ser despreciada. La e_

cuación (1) entonces puede ser reducida a:

sen h a n
(2) Un = Ug

sen h a Z

donde a = /-
C

Como ejercicio vamos a realizar la distribución de volta-

je para 8 unidades en cadena, donde la razón entre c. y C

es de alrededor de y^. (2)

1

Ug

Un

n^ T ' i l pi' 1 , "
ii T u

J_

li ~P il- (1 II
=r nn nII J_ 11

II 1 MU ¡ U

.11 1 i iu l z j|

LINEA

FTG. 4 . 3 C-t/tau,6£o íqu.¿\)a.¿.f>.n.te. de. S c.onde.n¿adosiiL¿

..en

_- 0 .083

a = / O . 0 8 3 = 0 . 2 8 9



-46-

senh an
Un = Ug -

senhr.aZ

Ug = 1 => ünten %

senh an
Un. = r — x 100t senh aZ

Los cálculos realizados permiten encontrar un gráfico de

la distribución de potencial en ocho condensadores en se-

rie en función del porcentaje, como puede verse en la fig.

4.4.

El conocimiento previo de una distribución aproximada de

la tensión permite asegurar el diseño del sistema de aisla_

miento para cada capacitancia, dependiendo de su situación

en el condensador.

Podría decirse que el circuito equivalente aplicable a una

cadena de aisladores puede muy bien servir en el caso del

diseño si se ha decidido conseguir la capacitancia del di-

seño mediante conexión serie de condensadores.

Con el propósito de que los condensadores que se van a cons_

truir no salgan demasiado grandes y en lo posible soporten

potenciales aceptables, se toma como número conveniente el

de 20 condensadores en serie, que soporten los 200 KV.

Utilizando la ecuación (2) , para una cadena de 20 condensa^

dores en serie, se encuentra como resultado la curva que

se ilustra en la fibura 4.4.
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FIO. 4.4. 1.- V¿¿ttu.hu.c.¿6Yi de. pote.n.c.¿a.¿ paña S conciencadoh.e-ó

2.- V-i¿£ti¿bu.c.¿ón. de. po.£<?,nc.¿a£ pa-ta 20 condena

La distribución para 20 condensadores, permite observar

que hay condensadores que prácticamente no soportan nin -

gún potencial, en cambio otros, soportan potenciales gran_

des.

4.2. DISTRIBUCIÓN DE POTENCIAL PRACTICO.

Para la cadena de condensadores para los cuales se calcu-

culó la distribución de potencial, en base a la ecuación

(2) , se encontró ya. en la práctica una distribución de po_

tencial que se ilustra en la figura 4.4 .
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En la misma figura se puede apreciar el potencial crue ca-

da uno de los condensadores debería soportar".Se puede ob-

servar que uno de los condensadores soporta más del 50%

del potencial total, y en cambio otro soporta un porcenta_

je de 0.269 % que prácticamente no significa nada.

Este fue la causa principal para colocar en otra forma de

conexión a los condensadores, para tratar de obtener una

distribución de potencial más equitativo entre condensado_

res.

Esta nueva configuración de los condensadores se indica

en la figura 4.5 .

FTG. 4.5. '¿yite.si.c.one.x.¿6n. di ío¿ 20 c.on,de.n¿a.do

La configuración que permite una distribución de potencial



-49-

más adecuada, como se puede apreciar en la figura 4.6

.*-
-n í,g ¿ores

I I t I I

ko IDO

FIG. 4.6.
^-ÍQU.h.0. 4.5.

4.3. PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN.

di

El primer problema que se encuentra en 1-a construcción de

condensadores es el de obtener un dieléctrico que sea ade_

cuado tanto en el aspecto técnico, cuanto en lo económico.

En el aspecto técnico debe tener un voltaje de perfora . -

ción conveniente, sin crue su espesor sea demasiado grueso,

además de que introducido en el aceite no sufra ninguna

consecuencia. En el aspecto económico, su valor por metro

no debería ser caro, debido a eme se necesitará aproxima-

damente de 400 metros para la construcción de los conden-

sadores .
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El dieléctrico más adecuado crue se encontró en el MAYLAR

deO.05 mm de espesor, que tiene una tensión de perfora-

ción en seco de 4.5 KV.

Este dieléctrico no fue posible encontrarlo en el merca-

do y se utilizó el MAYLAR eme existía disponible en el

taller. En lo eme tiene que ver al papel aluminio a uti-

lizarse como electrodos no existe problemas, ya que en

el mercado existe suficiente cantidad.

Trabajando con los condensadores eme se emplean para la

construcción final del condensador.de 50 pf, la distri -

bución de potencial que se esperaba varía casi completa-

mente, como se indica en la figura 4.7, figura en la •

cual además se indica la distribución del potencial que

se esperaba.

o
ex§
VD

O
I I 1 l I I í !_

LS 20

FTG. 4.7.

c.g.da. ¿e.
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non c.

2. Po.£e.Jtc.¿a.£ en cada concíen4ctcíoA. que. 4 e ofa- íuuo Con

e.oyide.yiÁa.dosií¿ di pA.ue.6a.

Estos resultados obligan a un reordenamiento de los gru -

pos de condensadores, ya que se puede mencionar como ejem

pío que el voltaje de diseño V2 = 4.360 V y el voltaje

práctico es V2 = 34.360, voltaje que va a perforar al con_

densador.

Este ordenamiento final se menciona en el siguiente capí-

tulo que corresponde al diseño y construcción final, ade-

más de las pruebas de laboratorio.



C A P I T U L O V

DISSÑO Y CONSTRUCCIÓN FINAL.- PRUEBAS DE LABORATORIO.

5.1. PRUEBAS PRELIMINARES.

•Con el propósito de saber las características dieléctri -

S cas del aislante a utilizarse en la construcción de los

condensadores, se realizan en un recipiente cúbico acrll^L

co transparente existente en el laboratorio de Alto Volta

je las pruebas de ailamiento del MYLAR.

En este recipiente se encuentran dos cilindros de separa-

ción }caras regulables, entre las cuales introduce el die-

léctrico tanto en seco como sumergido en aceite.

•̂
W DATOS DEL DIELÉCTRICO.

Espesor : 0.05 mm.

Ancho :10 cm.

5.1.1. PRUEBA DE AISLAMIENTO EN SECO,

# papeles entre caras re_ Voltaje de perfora -

gulables. ción.

• 1 4.5 KV.

2 6.5

3 10

4 11.5

5 12

6 14

7 20

* 8 22.5
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5.1.2. PRUEBA DE AISLAMIENTO EN ACEITE.

1

2

3

4

5

6

7

7.33 KV.

10

11

16.4

19

22

24.5

27

Los condensadores van a ser constituidos de la si-

guiente manera:

Cada condensador grande va ha estar conformado por

10 condensadores, es decir se van a construir con

11 conductores de aluminio sepados entre sí por el

dieléctrico, para tener los 10 condensadores en se

rie.

_ . ^-rdiplnrtrino

Cr

conductora
de
aluminio

F I G . 5 . 7 d.<L to¿
c.

en

—• => c. = 10
10
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Al realizar la prueba del dieléctrico de un conden_

sador constituido de esta manera con 1 papel ais -

lante entre conductores;se obtiene que el voltaje

de perforación disminuye a 2 KV.

En consecuencia para la construcción de los conde«_

sadores definitivos y para tener un margen de segu

ridad bueno, se toma como base un voltaje de perfo_

ración por cada papel de 1KV.

Por lo tanto para el condensador construido como el

anterior el voltaje total de disrupción teóricamen

te sería de 10 KV a pesar de que en' la práctica es

aproximadamente de 20 KV.

5.1.3. PRUEBA DIELÉCTRICA DEL ACEITE.

De la misma manera, con el propósito de saber la

calidad del aceite que va a ser introducido en el

tanque del condensador, se realiza la prueba die -

léctrica en el aceite aislante, cuyo resultado se

indica a continuación.

PRUEBA DIELÉCTRICA EN ACEITE AISLANTE.-

FECHA: Marzo 1° de 1983

SOLICITADO POR: Laboratorio de Alto Voltaje.

REALIZADO:POR: Carlos Collaguazo.

OBJETO: Verificar la bondad del dieléctrico.

EQUIPO: Probador de aceite según norma A.S.T.M.
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Fuente de Alto Voltaje variable de 60 HZ.

Aparatos de medici6n.

NORMA: A.S.T.M. 29 - D - 877

Se considera aceite en buen estaso si su

taje promedio de disrupción es igual o mayor

a 30 KV.

RESULTADOS: Voltaje promedio de disrupción: 40.16KV.

OBSERVACIÓN: Cumple la norma.

Los voltajes de disrupción tomados del aceite a uti

lizarse, con intervalos de 1 minuto fueron:

1° 42 KV 2° 39 3° 39 4° 40 5° 42 6° 39.

5.2. DISEÑO.

5.2.1. CALCULO DE CAPACITANCIAS.

De acuerdo a los resultados obtenidos, los condensa^

dores a construirse tendrán las siguientes caracte-

rísticas :

| |

ct = 364. 2 pf

ĉ - - 365 pf

En consecuencia c = 3650 pf
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LINEA
1 1 J

T T

11
T T

n
y
r
THj•

j

TIERRA

L 1 1
[T T

1 1
_LJ .4
P4

,
L '
[
L
f[

:i

2Í.800Y.

f

3UU*.

33.080v.

30.9OO v.

ZS.if&O V.

A«o,

7-260 Y.

S.khOv

15. 600

F T G . 5 . 2 . cía condena acío/í.e.4 .

El cálculo de una capacitancia viene dado por:

A
C = k. eo x

d

donde: eo = 8.9 x 10 12 farad/m

A - Tin2"

m

C = farad



-57-

Para determinar el valor de la constante K del die

léctrico se lo hizo en forma práctica; se constitu

truyó dos condensadores, se midió la capacidad de

c/u de ellos y se determinó K como sigue:

c = 9030 pf.

Ai = 0.024 m

di = 0.05 10 m.

K =
C x d

eo x A

C = 6530 pf
2

A2 = 0.018 m

d, - 0.05 x 10 m

K =2.11 K = 2.03!

VOLTAJE DE

PERFORACIÓN

K ~

DIMENSIONES DE LOS CONDENSADORES

CAPACIDAD , ÁREA

(Pf )

10

20

30

40

3650

3650

3650

3650

DIMENSIONES DE ESPESOR

( m 2 ) PLACAS CONDUCTORAS (mm)

(cm x cm)

102,5x10"'' 17 x 6 0.05

205 xlO"1* 34 x 6 2 x 0.05

307 xlO~4 51 x 6 3 x 0.05

410 xlO"1* 68 x 6 4 x 0.05
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5.2.2. DISECO DEL TANQUE Y ELECTRODOS.

5.2.2.1. TEORÍA DEL CALCULO.

Se aspira a la construcción del tanque y

electrodos como a continuación se indica:

Q

\-J

Fifi . 5.3 Fo/tmct dit dondzn¿a.doJi qu.z ¿e, a.¿p¿.Jta. ob-

Para el cálculo se utiliza las ecuaciones

de Schwaiger.

Up = tensión de perforación.

Ed = rigidez dieléctrica.

Para el caso de condensadores de placas

paralelas: Up = Ep . a

esferas concéntricas: Up = Ep
ri {r2 - r i)
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cilindros de eje

común: : Up = Ep ri In
r i

La tensión es igual a la rigidez corres -

diente multiplicado por cierto factor que

depende de las características geométri -

cas dispositivo. Este factor lo designa

con el nombre de DISTOCIA FICTICIA, que

tiene los siguientes valores:

condensadores de placas

paralelas a = a

esferas concéntricas
(r2 -

a = r.
rz

cilindros de eje común a = ri In

La distancia ficticia a de un dispositi-

vo aislante es menor que la separación

real a, o U lo más igual.

— Q

r1

FIG. 5.4 Electrodos de un condensador.

Teniendo varias dispositivos aislantes
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con el mismo material aislante y con la

misma rigidez dieléctrica y la misma sepa_

ración real a, se tendrá luego la máxima

tensión de perforación con aquel aue po -

sea la mayor distancia ficticia.

En consecuencia, un dispositivo aislante

es tanto mejor cuanto mayor sea la reía -
a

ción . A esta relación se la denomina
a

coeficiente de utilización Schwaiger y se

la representa por la letra n.

a
TI • = - Vp = Ep x a x TI

a

La distancia ficticia, así como el coefi-

ciente de utilización depende de la curva

tura de los electrodos en el punto de mí-

nima distancia real a. y también de esta

distancia.

a. + T
Se refiere-, a : ,p =

r i

Función de los radios mínimos de curvatu-

tura y la separación real.

y q =

Función de los radios de curvatura.

Las magnitudes p y ¿¿constituyen las carac
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terísticas geométricas del dispositivo

de aislamiento y por lo tanto.

n = ¿ ( P, <£ )

También a M se le denomina factor de a-

provechamiento o grado de homogeneidad

del campo y viene dado por:

E medio
n

E máxi.

El valor de E medio se define como la

relación entre la tensión aplicada y la

separación entre electrodos y E máx. es

la intensidad de campo «máximo.

Siendo V la tensión normal de sevicio de

una instalación para la cual ha sido pre_

visto un aislante y Vp la tensión de per_

foración de dicho aislante, la relación:

Vp
s =

V

Constituye el coeficiente de seguridad a

que está sometido dicho aislante.

De las expresiones anteriores se puede

deducir para el citado coeficiente la ex

presión:
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Ep

Vp = Ep x a. x n

s.V = s .E x o. x TI

V = E x a. x n

Siendo V y E el voltaje y la intensidad

de campo de funcionamiento del artefacto.

Para determinar el valor de .n se utiliza

las denominadas curvas de Schwaiger qce para

cada sistema de electrodos se determina.

(12)

5.2.2.2. CALCULO.

Para el problema se tiene los siguientes

datos :

V = 200.000 voltios.

30
Ep - - - KV/cm.~~

n = ra

S = 1.725

1) d condiciones de presión y temperatura

en Quito :

FACTOR S :

P
p = 540 m m Hg ó = 0.386

273 +t
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t = 20° C 6 = 0.386 x

6 = 0.711.

540

273 + 20

30
Ed - x 0.711

SV = Ed x a. x

V * Ed x

TV

x TV

30 a.
200 = ——- x a 7-11 x :T)

/~2~ 1.725

22. 88 = a,'n
22. 88

TÍ'

Utilizando las curvas de Schwaiger que

están a continuación se obtiene la siguien_

te tabla: (Con valores de 31 se determina

el valor de p.)

n

15

o n

21

22

25

30

P

50

o c

33

31

52

19.4

a. (cm)

152.

114J_ _L. ̂t «

109

104

91.

76.

5

4
i-£

5

26

R

3

-y.
wJ

3

3

3

4

(cm)

.11

?7* ¿* t

.4

-47

.66

.14

0. + R
—

0.
p

P - 1
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Dimensiones óptimas:

n = 20% a. = 114.4cm. p = 50 R=3.27cm

D = 25% a. = 91.5cm. p = 26 =3.66

Se escoge:

R = 3.27 cm.

a = 114.4 cm.

Para la construcción, se escoge los siguine_

tes valores:

R = 3.2 7 cm„

a. = 135 cm.

5.2.3. DISEÑO Y CALCULO DEL COCHE PARA MOVILIZACIÓN DEL

CONDENSADOR

El condensador va a ir fijo a un coche, para que u

na vez lleno de aceite la movilización no sea difí_

cil.

El electrodo del condensador que esta hecho de alu.

minio y que es como se indica en la foto 5.1 debe-

rá caber en el coche. El radio del electrodo es de

17 cm.

K

El coche tendrá" forma de triángulo equilátero y es_

tara provisto de dos ruedas o garuchas fijas y una

móvil. Se calcula la longitud del lado del triángu

lo.
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POTO 5.1

def eondeiundoi

o

FIG. 5.5 V¿ <LOC.!I<L duL c.ond<Ln.¿a.do/L.

27 27
tag. 30° = - => a =

a tang.30

a = 46.76 cm.
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5.3, DISTRIBUCIÓN DE POTENCIAL FINAL.

De acuerdo a la figura 4.7 del capítulo 4, la configura-

ción inicial que se tiene de los condensadores no sopor-

tan en algunos casos la tensión de trabajo, en conse

cuencia se busca una nueva configuración llegándosela lo

siguiente: ' . . • . ^ ..,• .,.-——

LINEA
1 L

TIERRA

Vio

Vi

Va

Vé

Va

V2

FT6. 5.

S.O

¿o

3o vv

30 kv

¿o
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Con los siguientes resultados prácticos:

Vi o

V a

V a

V 7

V 6

= 33.333

= 10.691

= 9.433

= 3.774

= 15.094

V*= 28.930

V«i= 28.301

Vs= 23.270

V2 = 28.301

V!=.18.867

Resultados que permiten armar ̂ a £os condensadores que irán

entre platos construido de fibra de'vidrio y asegurados

con pernos construidos de fibra aislante.

La configuración .final..guedó como se indica en la foto 5.2
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Esta cadena de condensadores irá dentro del tanque cons-

truido de igual forma con fibra de vidrio, el cual irá

lleno de aceite.

5.4. INTRODUCCIÓN DEL ACEITE AL TANQUE DEL CONDENSADOR.

Con el propósito de que el aceite en el tanque del con'.-

densador- actúe como dieléctrico de la mejor manera, la

introducción del aceite se hace en vacío utilizando el e

quipo que se dispone en el'Laboratorio de Alto Voltaje.

El esquema para este proceso es como a continuación se

indica. (10)

FIG. 5.7 Eúqu-íma. paX.0. • La.
a.JL tanque. de,JL c.an.dznÁcidost..
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D : motor dieléctrico.

B : bomba de vacio.

T : cámara de vacío.

N : tanque de nitrógeno.

C : condensador de medida.

A : tanque de aceite

1 : válvula para chequeo de vacio de la bomba.

2 : válvula de paso para medir el vacío.

3 : válvula de paso para hacer vacío en tanque del conden

sador.

4 : válvula de paso del nitrógeno.

5 : válvula de control para el paso .dé aceite,

nú : manómetro.

Los pasos a seguirse son los siguientes :

1° Con las válvulas 4 y 5 cerradas, se hace funcionar la

válvula de vacío, hasta tener el vacío correspondiente

que nos indicará el manómetro, vacío que tendremos tan_

to a la cámara como en el condensador.

2° Cerramos la válvula 1 y apagamos la bomba, abrimos la

válvula 4 e introducimos nitrógeno en el condensador y

• cerramos nuevamente . 4.

3° Hacemos funcionar-nuevamente la bomba/ abrimos 1 y

sacamos el aire que queda además del nitrógeno que In-

troducimos anteriormente; esta operación la realizamos

cuantas veces sea necesario, con el propósito que en

el condensador tengamos la menor cantidad de aire posi



-70-

ble; realizamos en consecuencia un lavado del conden-

sador con nitrógeno.

4° Una vez sacado la mayor cantidad de aire posible, ce -

rramos 1 .-y tamb'ién •;.. 3, abrimos 5 e introducimos

el aceite al interior del condensador.

De esta forma se ha llenado el tanque del condensador del

aceite prácticamente en vacio, para evitar de esta manera

la formación de burbujas en el interior.

5.5. COMPARACIÓN DE MEDIDAS.

CONDENSADOR 100 pf CONDENSADOR 50 pf ERROR %

10.8 KV 9.6 KV 10

22.5 20 11

33 30 9

45 41.2 8

57.2 54 5.6

69 66 4.3

80 78 2.5

5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La principal conclusión que se saca del presente trabajo

se basa en la distribución de potencial en una cadena de

condensadores que en la realidad no cumple normalmente

con la ecuación para una cadena de aisladores, principal^

mente porque es difícil determinar el valor de las capa-

citancias parásitas, lo cual hace que los cálculos no se
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asemejen a la realidad.

Los condensadores a pesar de haber sido construidos inte

gramenté • . a mano, gracias a las características del

aislante utilizado, han permitido obtener un valor de ca../..

pácitancia.-'total de 49.5 pf que se considera un valor muy

aceptable para que el condensador pueda trabajar como e-

lemento de medida.

La fibra de ¿idrio es un elemento que debe comenzar a ser

utilizado con mayor frecuencia en la construcción de apja

ratos eléctricos,debido a su gran calidad como aislante,

más todavía si se le da un acabado con pintura Epoxi.

Una recomendación que hay que hacer es que el aceite uti

lizado en la construcción del condensador, es un aceite

de transformadores y por lo tanto estará sujeto, con el

transcurso del tiempo, a pérdidas de sus características

dieléctricas, por lo cual habrá que darle el mantenimien_

to debido al condensador construido.
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