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CAPITULO,

INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETIVOS

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo continuar con un tra_

bajo de investigación aplicada., iniciado en años anteriores9 para lo

cual nos valdremos del uso de una tecnología apropiada que permita curn

plir con nuestro propósito,

En la actualidad el nivel de tensitfn que existe en el laboratorio de

pruebas de Alto Voltaje de la Facultad de Ingeniería Eléctrica es de

100 KV de tensión alterna, con el nuevo transformador a implementarse •

se puede llegar a 200 KV de tensión alterna, lo que permitirá probar

equipo eléctrico de tensiones superiores, esto es hasta sistemas equi_

valentes a 35 KV0

Se terminará la construcción de un transformador de relación 220Y/100

KV y de capacidad 5 KVA, el mismo que fue iniciado por el Ingeniero

Gerardo Solar en 'su tesis de grados siendo éste una -continuación de

ese trabajo. En la práctica, se trata de un nuevo diseño, buscando

mayor eficiencia del 'transformador y reducción del tamaño por modifi_

cación del aislamientos lo que permitirá conseguir un transformador

que cumpla con todos los requerimientos para su perfecto funcionamien_

to.



1.2. ALCANCE

El alcance de esta tesis sera el llegar a tener en el ternnna! de sa-

lida un voltaje de 200 KV. Esto se lograra al conectar en cascada al

nuevo transformador con el existente de laboratorio, Al final de es

te trabajo se realizarán las pruebas tipo,, para verificar su funcio-

namiento y determinar los parámetros del transformador.



'• • .' . '-'-:- * CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO •

Según referencia (2) y de acuerdo a lo observado • en lo que tiene re_

íación a las partes construidas, se puede considerar una descripción

detallada de cadá'una de ~éstási asf como en'forma general las modifi_

caciones que se realizarán a las mismas a fin de obtener un modelo

adecuado que satisfaga los requerimientos dados,

2.1. BOBINAS

La distribución física de los devanados del transformador según Ref.

(2), es la siguiente:

Fig. 2,1, Diagrama esquemático de transformador 220 V/100 KV,



Donde su funcionamiento obedece a la siguiente tabla de valores:

Primarlo U . X V

Secundarlo U X V U X V U X V

.i 50 100KV 50 4=- 50 100 50 4-

Tabla 2.1. Voltajes de alimentación

De acuerdo a esto, el transformador tiene tres puntos de alimenta-

ción (Ui X ó V) y He Igual forma tres posibilidades de salida.

El nivel máximo de voltaje (100 KV), se consigue cuando la alimenta_

ción se la efectúa en U o en V.
i

La descripción se la hará de.acuerdo a la disposición física de las

bobinas en el núcleo^ es decir, desde las primeras capas que corres

ponden al devanado terciario, hasta las últimas que corresponden al

devanado de baja tensión.

2,1.1. Devanado Terciarlo

Este devanado va junto al núcleo, su finalidad es la de eliminar el

flujo producido por una exitación desequilibrada, lo cual es causa

para que el punto de referencia ubicado entre los dos devanados de

alta tensión, tienda a defasarse de su punto original. Esto prod_u_

ce un error en el voltaje entre los terminales de alta tensión^ oca_

sionado por un sobrevoltaje sobre los devanados.



El desequilibrio de flujo magnético es evidente por cuanto al exci-

tar con 220 (V) uno de los dos devanados primarios la otra pierna

queda con un devanado de 220 (V), que produce un desbalance que es

inevitable; para corregir este problema se utiliza el devanado te_r_

ciarlo con una conección de voltajes en oposición, según se puede

•*r ver en la Fig. 2.1.

2.1.1.1. Características

Cada uno de los devanados debe soportar el voltaje del devanado de

* baja tensión (220 V) y la mitad de su corriente nominal, es deci -

11.35 (A). Para lograr esto, se ha encontrado que la mejor dispos

ción física, según Ref. (2), es la que se detalla a continuación.

*
Numero de vueltas : 158 en cada columna

Alambre utilizado : 13 AW6
%

Número de capas : 2

Aislamiento utilizado : Prespan

2.1.1.2. Construcción realizada

Este devanado esta asentado sobre un tubo de 3 mm de espesor3 forma-

do de papel prespan de 0.25 mm de espesor. Dicho tubo sirve como s£

porte para colocar sobre él todos los devanados.

Sobre este tubo se encuentran pegadas tiras de algodón (reata) de 1"

en forma axial, una cada 90°; el objeto de estas tiras es asegurar

la primera capa de devanado. Esta capa consta de 79 vueltas. Luego



se encuentran otras cuatro tiras de algodón pegadas con devcon 5 minu_

tos. Sobre estas tiras se localiza una capa de papel prespan de 0..5

mm (dos de 0.25 mm)., esto con el fin de garantizar un adecuado aisla_

miento entre capas. Sobre esta capa de prespan se encuentran pega-

das cuatro tiras de reata de 1" . Al llegar al final de este devana_

do, es decir, a la vuelta número 158, las reatas se encuentran fijas

mediante la pega DEVCON.

2.1.2 . Cana les de refr igeración

Con el propósito de asegurar una adecuada refrigeración y circulación

de aceite entre el devanado terciario y el de alta tensión, se han

construido Tos canales de refrigeración. Estos canales constan de 12

barras de fibra de 4x5x260 mm, colocados simétricamente sobre la últj_

ma capa del devanado terciario. Sobre estos canales se encuentran cĉ

locadas capas de papel prespan de 0^25 mm5 hasta llegar a un espesor

de 2.5 mm. Todo esto con el objeto de lograr aislamiento y refrigera

ción adecuados3 además de tener lista una buena superficie para comen

zar el devanado de alta tensión.

Para ilustrar en mejor forma todo lo dicho anteriormente» se presenta

el diagrama esquemático del devanado terciario en la Fig. 2.2.

2.1.3. Conclusiones

El conjunto de canales de refrigeración y devanado terciario contiene

materiales que pueden garantizar un adecuado funcionamiento dentro de

todo el conjunto que es el transformador.
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Fig. 2.2. Diagrama esquemático del. devanado terciario y canales de

refrigeración.

No se encontró fallas de tipo constructivo, esperando que más adelan-

te pueda soportar las pruebas a realizarse, con el objeto de cumplir

todas las normas pertinentes a su uso.

2.1.4. Devanado de alta tensión

Este devanado es el que mayores problemas había dado al momento de su

construcción, pues el conductor usado fue el alambre # 32, el cual

debido a sus características hace que el trabajo sea muy cuidadoso y

de una alta presición.

Este devanado será el que mayores esfuerzos de tipo eléctrico soporte



por lo cual suponemos que se puso todo el cuidado al momento de ar-

marlo.

2.1.4.1. Caractertsticas*•

De acuerdo a la referencia (2), este devanado consta de 5 paquetes

en cada pierna del núcleo. Sus características principales son las

siguientes:

PAQUETE No. 1

Longitud del paquete : . • 236,9 mm

Número de espiras por capa : 961

Voltaje por capa : 1345S4 V

Número de capas de bobinas : 8

Espesor del disco : 3 mm

Número total de vueltas : 7688

Voltaje del paquete : 10763,2 V

PAQUETE No. 2

Longitud del paquete : 223,0 mrn

Número de espiras por capa : 892

Voltaje por capa : 1240,6 V

Número de capas de bobinas : 9

Espesor del disco : 1 mm

Número total de vueltas : 8028

Voltaje del paquete : . 11165,4 V



PAQUETE No. 3

Longitud del paquete

Número de espiras por capa

Voltaje por capa

Número de capas de bobinas

Espesor del disco

Número total de vueltas

Voltaje del paquete

210,00 mm

822

1150,8 V

9

1 mm

7398

10357,2 V

PAQUETE No, 4

Longitud del paquete

Número de espiras por capa

Voltaje por capa

Número de capas de" bobinas

Espesor del disco

Número total de vueltas :

Voltaje del paquete

195,oo mm

753

1054,2 V

10

1 -rom

7530

10542 V

PAQUETE No. 5

Longitud del paquete

Número de espiras por capa

Voltaje por capa

Número de capas de bobinas

Espesor del disco

Número total de vueltas

180 mm

697

975,8 V

"5576
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Voltaje del paquete : 7806,4 Y

SI se suman los voltajes de los cinco paquetes se obtendrá al final

un voltaje de 50634,Z voltios por cada pierna del núcleo, si hacemos

lo mismo con el numero de vueltas su valor será de 36.220,

Resumiendo las características tenemos;

Número total de vueltas : 72440 (36220 por colurn

na).

Conductor utilizado :. No. 32 AWG

Numero total de capas : . 88 (44 por columna)

Voltaje total : 101,268,4 V

Corriente : 0S05 A

Aislamiento utilizado : ' Fibra acrílica

'

2.1.4.2. Materiales aislantes utilizados

Los materiales aislantes utilizados en la construcción del devanado

de alta tensión fueron los siguientes:

a) Fibra acrílica

b) .Devcon Epoxídico "5 minutos"

c) Masking Tape.
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a) Fibra acrílica

Es el principal aislante utilizado, reemplazó al papel impregnado en

aceite usado en el devanado terciario. Esta fibra había sido escogj_

do por su gran resistencia mecánica y eléctrica, de espesor muy con_

veniente, lo cual hace de este aislante el más apropiado para usarlo

en el devanado de alta tensión. Se debe recalcar que el numero de

capas por pierna de este devanado es de 44a por lo cual lo más conve_

niente fue el uso de este aislante, ya que de usar otro -se habría

tenido el problema de que la bobina hubiese quedado con una capaci-

tancia demasiado alta9 lo cual trae consigo algunos problemas de tj_
»-•

po eléctrico los mismos que los analizaremos más'adelante.

Otra ventaja de este material con respecto al papel de celulosa3 es

que no se impregna con el agua y por tanto no acumula humedad, elimj^

nando de esta manera uno de los principales problemas de los trans-

formadores convencionales.

Como desventaja, este aislante no se impregna con aceite3 lo que no

permite mejorar sus características dieléctricas, a pesar de ello se

espera que el aceite se introduzca entre cada capa3 con lo cual el

aislamiento mejorará'. .

b) Devcon epoxidico "5 minutos"

Su aplicación es la dé fijar y sellar los principios y finales de cada

capa del devanado de alta tensión. Su velocidad de secado unido a

su extraordinaria fuerza y dureza permite una adecuada continuidad
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de trabajo. Es resistente al aceite., temperatura y mayoría de pro-

ductos químicos. \

c) Masking tape

Se le utilizó para asegurar la fibra acrílica en sus extremos (prin_

cipio y fin) al cilindro. Es de gran ayuda en la sujeción y prepara_

ción de material aislante antes de su uso,

2.1.4.3. Pruebas de materiales aislantes

Según la referencia (2), esta fibra fue sometida a pruebas para de-

terminar su calidad como aislante.. Estas pruebas se las había hecho

tanto en seco como en aceite9 con característica placa - placa y dis_

ruptiva. El objeto guía, para ser usado junto al papel aislante fue

una cuba de acrílico~transparente9 en cuyo interior se encuentran

dos cilindros con separación entre caras regulable.

Como información, y con el objeto 'de tener un cuadro comparativo pa_

ra este aislante,, se presenta los valores obtenidos en estas pruebas,
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Número de cap

1

2

3

A
*f

5

6

7

8

9

10

lensión de perforación (KV)
3D.S

En seco

1.53

2.6

4.03

A 0*f .O

5.18

7.8

8.5

10.1

11.1

12.3

En aceite

1.73

4.4

6.83

A fio . o

11.15

12.45

14.0

. 15.0

16.5.

22.0

Tabla 2.2. Resultados de pruebas de tensión disruptiva sobre fibra a_

crflica.

De los resultados obtenidos se puede concluir que existe una diferen_

cia notable entre los valores de tensión de perforación obtenida en

seco y la que se obtiene al encontrarse.sumergida en aceite. .

Esta diferencia se debe a que el aceite penetro entre capa y capa de

la fibra acrílica, con lo cual las características dieléctricas au-

mentaron,

2.1,5. Devanado de pruebas

Para disipar dudas respecto del aislamiento y posibles problemas de
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tipo constructivo, se construyo un devanado de pruebas con iguales

características que el real. Este devanado sirvió para verificar

mediante pruebas de disrupción la calidad del aislante. Este tipo

de prueba no es posible hacerla en un devanado real> por cuanto se

estaría destruyendo su aislamiento y esto no es posible aceptarlo,

La fibra acrílica esta distribuida de tal forma que prevee un aumer^

to de la diferencia de potencial entre capas por lo que el aisla-

miento ha sido reforzado conforme lo requiera el voltaje entre ca-

pas.

Esta distribución se la muestra en la Fig. 2.3.

Fin d a ta bobi na

Ultimo Capa

Fig. 2.3. Distribución de capas de bobinados en el devanado de alta

tensión.
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Este.devanado de pruebas contiene fibra acnlica cortada cada 10 mm»

y doblada en un ángulo de 90°, siendo su longitud dependiente del pa_

quete a construirse.

Este tipo de doblado, según referencia (1), tiene la finalidad de

aumentar el aislamiento conforme aumenta las capas de bobinass con

lo que al llegar al punto más crítico, que será al final del devana-

do s los problemas de disrupción serán mínimos.

La fotografía 2.1. presenta este devanado de prueba,

Fotografía 2.1. Devanado de prueba,
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2.I.5.]/' Pruebas . '

Las pruebas realizadas son de carácter disruptivo con el objeto de de_

terminar la máxima diferencia de potencial que soportan dos capas su_

cesivas de bobinado.

Las capas escogidas para esta prueba son la novena y la décima, es de_

cir las dos últimas del paquete. Se procediá a cortar el alambre que

las unía, luego se conectó la novena capa a un potencial cero y la de_

cima capa a un terminal de voltaje variable (O - 100 K V ) 3 como puede

apreciarse en la Fig..-2.40.

100
103 C

QQQQ-

Fig. 2.4. Devanado de prueba0 corte entre novena, y décima capa,

El objeto de esta configuración es la de tener un mismo voltaje a lo

largo de toda la capa. En el centro del devanado se encuentra el pun_

to más critico. De acuerdo a los datos proporcionados, se puede preveer
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que donde se tienen dos capas .de papel la diferencia de voltaje que

deberá* soportar es de 1240 V,

El valor del voltaje de disrupción fue de 3 KV, apareciendo a 1.7 KV

un sonido de corona. Este sonido es debido a que el alambre Noa 32

es muy delgado y por tanto susceptible de tener concentración de lí_

neas de campo eléctrico.

Sin embargo, como se observará el valor de 3 KV excede en mucho al

voltaje de 1240 V. Es mejor tener este valor de disrupción9 ya que

asi se asegura contra fallas de tipo constructivo del papel a las cua_

les podrían ocasionar problemas posteriores respecto al aislamiento,,

2.1.5,2. Conclusiones

De acuerdo a lo señalado en la ref. (2) y a los análisis que se han

hecho hasta aquí, podemos realizar las siguientes conclusiones:

- El aislamiento escogido entre capas es aceptable respecto a volta_

je nominal. No sucede así con sobrevoltajes de tipo transitorio

presentes en pruebas de cortocircuito. No se .asegura una total

confiabilidad frente a esta situación,

- Es necesario aclarar que no se asevera la existencia total de ais_

lamiente sin daño, por razones de fallas en la construcción. De

existir estas fallas se originarían problemas que solamente se p£

drían despejar luego de la prueba de voltaje aplicado. Esta prue_

ba se realizará al final de este trabajo de tesis en el capítulo
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concerniente a esto.

El devanado que tendrá mayor exigencia de tipo eléctrico y por tan-

to suceptible de falla es el de alta tensión. Se debía reforzar los

finales de cada paquete con el propósito de que soporten estos es-

fuerzos. Sin embargo es un trabajo ya hecho y el volverlo a reali-

zar seria largo y engorroso. Por tanto se utilizará el devanado tal

como se encuentra en su estado actual»

s

Otra falla de tipo constructivo está, en tener la salida del devana-

do de alta tensión sólo con alambre esmaltado. Cuando lo correcto

habría sido salir con el alambre pero recubierto de papel aislante

en forma de spaguetti, de tal forma» de asegurar la existencia de 50

KV entre el final de este devanado y el núcleo. Este problema se lo

tratará de solucionar en la medida que las posibilidades así lo per.

mitán.

2.1.6. Canales de refrigeración (alta - baja)

El objeto de estos canales es el de permitir al aceite una circula-

ción libre y sin impedimentos, para que pueda así refrigerar los en-

rollamientos, absorviendo lo más aprisa el calor desarrollado en és-

tos, para facilitar así la radiación del calor por medio del depósi-

to .refrigerante u otros recursos auxiliares dispuestos a este fin 9

Estos canales están ubicados al final del quinto paquete, tienen una

altura de 4 mm y un ancho de 24 mm, su material es fibra roja.
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Sobre estas fibras se encuentra enrollado papel prespan de 0.25 mm

de espesor hasta conformar un grosor de Imm con el propósito de ce_

rrar el espacio superior de los canales y formar una buena super-

ficie para colocar el devanado de baja tensión o primario.

2.1.7. Devanado primario (baja tensión)

Este devanado va junto a los canales de refrigeración, su finalidad

es la de recibir la alimentación de la tensión primaria. De acuerdo

a las descripciones dadas anteriormente existe en ambas columnas con

el propósito de posibilitar la conección en cascada del transforma-

dor.

2.1.7.1. Características.-

Cada uno de los devanados debe soportar 220 V entre sus terminales, y

conducir una corriente nominal de 22.7 A.

A continuación se sintetiza todas sus características:

Conductor : No. 10 AWG

No. de vueltas : 158 en cada columna

No. decapas : 3

Aislamiento utilizado : prespan

Voltaje : 220 V

Corriente : 22.7 A
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2.1.7.2. Construcción realizada

Este devanado debe soportar un voltaje de 73.3 V entre capa y capa,

el aislamiento utilizado para ello de una capa de papel , lo garanti_

za completamente.

No se encontró fallas en su construcción, observándose una acepta-

ble presentación realizada en todas sus partes-

En esta parte del trabajo se creyó'conveniente realizar una modifi_

cación con el objeto de que el transformador en un momento dado pue_

da trabajar con los devanados de alta y baja tensión independientes

entre sí3 es decir., sin la conección que consta en el diseño origj_ '

nal.

i

La conveniencia de este cambio puede comprobarse en futuras aplica-

ciones que pudieran hacerse con este transformador en el laborato-

rio de Alto Voltaje.

2.1.7.3. Reemplazo del devanado primario

a) Características - • —

Las características de este devanado son las mismas que se especifi-

caron en el numeral 2.1.5.1- correspondiente al devanado de baja ten_

sión (primario).

El aislamiento utilizado ya no es prespan sino papel milar bon0



21

b) Detal.les constructivos

Se procedió a desenrrollar el devanado primario hasta llegar a los ca_

nales de refrigeración. Sobre la última capa de papel ubicada al fi_

nal de los canales de refrigeración, se procedió a colocar 25 tiras

*' de madera de diámetro igual a 4 mm. Se uso epoxicol para asegurarlo

sobre el papel„

A continuación se dispuso de 16 capas de papel aislante de 0.25 mm

hasta llegar a tener un espesor de 4 mm. Respecto al devanado en sí,

£ • se mantubo las distancias originales respecto al núcleo^ así como el

número de vueltas por capa. Se colocó un collarin de 1.5 cm de an_

cho entre el devanado y los discos aislantes. El espesor de papel

aislante entre capa y capa fue de 0.5 mm correspondiente a dos capas

de 0.25 mm.

*
Se uso reata y epoxicol para asegurar al devanado^ así como barniz

dieléctrico sobre cada capa de devanado.

A los terminales de salida se los recubrió con spaguetti aislante, •

con el fin de garantizar el aislamiento de este devanado respecto a

los otros elementos del transformador.
I

2.1.8. Pruebas del conjunto de devanados

Las bobinas en su conjunto deben ser sometidas a distintas pruebas

con el objeto de verificar cualquier anomalía o alteración en su es_

tructura interna,,
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Las.pruebas a realizarse son las siguientes:

a) Prueba de continuidad.

b) Prueba de aislamientoa

Se podría optar por otras pruebas3 pero creemos que en esta fase de

construcción son necesarios solamente estas dos pruebas, ya que es-

tas nos garantizan un estado óptimo de las bobinas y nos permiten -

continuar con las siguientes facetas de" nuestro trabajo.

a) Prueba de continuidad

Esta prueba se la realizó para comprobar si la bobina no había sufrj_

.do alguna rotura durante todo el tiempo que estubo expuesto en el la_

boratorio de Alto Voltaje0

Para este efecto se utilizo un Megger de 1000 V con un fondo de

la de 2000 Mfi0 Se justifica el uso de este aparato por cuanto otros

tipos de óhmetros no tienen la energía suficiente como para medir

resistencia de un conductor que sea demasiado largo, en nuestro caso

.los conductores tienen una longitud apreciable, por tanto su uso es

recomendable.
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COLUMNA

1

2

1

2

1

2

DEVANADO

Terciario

Terciario

Secundario

Secundario

Primario

Primario

LECTURA DEL MEGGER (M )

~ 0

P. 0

- 0

~ 0

~ 0

*. 0

Tabla 2.3. Resultados de las pruebas de continuidad.

No se pudo precisar con exactitud el valor de la resistencia de cada

devanados por cuanto este valor ya se lo tiene medido según ref. (2)

Lo que nos interesa es conocer si existe o no continuidad pár.a lo

cual basta con determinar una medida aproximada,

De los resultados obtenidos podemos .concluir que el conjunto de deva_

nados se encuentra en condiciones óptimas respecto a su continuidad.

b) Prueba de aislamiento

Esta prueba es necesaria realizarla ya que al haber estado expuesto

el conjunto de bobinas al ambiente del laboratorio de Alto Voltaje du_

rante un tiempo aproximado de cinco años, pudo haber sido afectado su

aislamiento por la presencia de humedad en el interior de sus partes.

Para medir la resistencia de aislamiento utilizaremos un Megger de

2000 V con un fondo de escala 'igual a. 5000 Mfi.



El propósito de esta [pedición es indicarnos si existe o no humedad

en los devanados y la consiguiente indicación de si debemos o no sc^

meter a todo el conjunto a un proceso de secado.

La experiencia ha enseñado que una comprobación del aislamiento de

los devanados de un megaohnrio, es señal de la presencia de humedad9

es decir, que el aislamiento mínimo que debe presentar cada devana-

do contra el núcleo o entre ellos debe ser de 1000 ohmios por cada

voltio de tensión aplicada. Por .ejemplo en transformadores proba_

dos con 1000 V la resistencia mínima de aislamiento debe ser de un

megaohmio. La duración mínima del ensayo es de un minuto.

Como en nuestro caso el megger utilizado es de 3000 V la resistencia

mínima de aislamiento deberá ser de tres megaohmios para considerar

que el transformador no tiene presencia de humedad,

Debido a que nos interesa la aislación entre todo el devanado y la

masa metálica, conviene uniformar el potencial en toda la bobina,por

lo que se la conecta en cortocircuito3 tanto el primario como el se_^

cundario según se ve en la siguiente figura.
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Fig. 2.5, Prueba de aislamiento»

El cuadro siguiente nos da los valores de las medidas tomadas durante

la pruebdo

COLUMNA

1

1

1

1

2

2

2

2

TERMINALES RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (Mfi)

Baja - Núcleo

Baja - Alta

Alta - Núcleo

Baja - Núcleo

Baja - Alta

Alta - Núcleo

Terciario - Núcleo

Terciario - Núcleo

oo

1000

10
oo •

500

10

2

- 3

Tabla 2.4. Resultados de la prueba de aislamiento,
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2.1.9. Conclusiones

De acuerdo a los resultados, el conjunto de devanados debe ser nece

sanamente sometido a un proceso de secado con el fin de eliminar

la humedad existente.

Este proceso se lo realizará días antes del encube del transformadora

hasta el momento mismo de ser sumergido en el aceite. Esto con el

propósito de no permitir el acceso de humedad a los devanados.

2.2, NÚCLEO

2,2.1. Características

El núcleo especificado, según referencias (1) y (2), fue sometido a;r
diversas pruebas con el propósito de establecer sus características

y posibilidades de utilización. A continuación se detallan sus ca_

racterfsticas principales asi como los resultados de las pruebas,

a) Características físicas. ._ - - . ._ .......

* Peso = 56,.36 Kg '

Volumen = 10,629 cm3

Sección = 57922 cm2

b) Características magnéticas .

/Densidad de flujo (18) = 9.2 Kgauss.
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Excitación - 7:4 VA/Kg

Pérdidas = 1.46 W/Kg

c) Prueba de calentamiento

Conductor = No. 16 AWG

Número de vueltas = 158

Duración de la prueba = 2 horas

Corriente presente = 5.8 A

Calentamiento detectado = ninguno

Dimensiones de la ventana:

290_

270

Unidades en: mm Escala 1:5



Sección de la columna

28

_ 4 4 _

6O -

84

50 80 90

Unidades en: mm Escala 1:1
2

Sección = 57.22 cm

Las desventajas que ameritan el reemplazo de este núcleo son las si-

guientes:
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a) El -valor de'densidad de flujo corresponde a un acero de calidad

corriente, por lo que el valor de voltios/espira que se obtiene

es bajo, esto trae como consecuencia que el número de espiras de

los devanados sea elevado especialmente en el devanado de alta

tensión,

b) El sistema de ensamblaje no permite un adecuado ajuste entre 1£

minas, dejando numerosos entrehierrosque aumentan la reluctancia

del mismo,

c) Los valores de excitación y de pérdidas son demasiado altos para

transformadores de este tipo0

d) El ancho de la ventana afecta a las dimensiones finales del tan_

que, haciéndolo demasiado voluminoso.

2.2.2. Conclusiones

Por todas las razones expuestas anteriormente se creyó conveniente

realizar su reemplazo por un nuevo núcleo, de lámina USSM-4 con

las siguientes características .(Ref. 4):

Material : acero de grano orientado

B : 12 - 15 Kgauss

Corte de láminas .: 45°

Pérdidas (W/Kg) < 1.17

Excitación (VA/Kg) < 1.43

Ancho de ventana : el mínimo posible
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En el capítulo referente a diseño del núcleo se analizará cada uno

de estos aspectos asi como los valores a tomarse,

2.3. TANQUE

2.3.1. Características generales •

De acuerdo a la referencia (2)? se había mantenido las dimensiones

originales dadas en la tesis de diseño, ref. (1), concerniente al

diámetro y altura del tanque, asT como á las piezas que sujetan al

transformador dentro del mismo,

Se modificó la tapa,.la posición de los aisladores pasa-tapas y el

anillo que rodea al borde superior e inferior del tanque.

Al realizar una inspección del tanque se observa el acabado de las

soldaduras-, tanto la lateral que cierra al cilindro., como la perime_

tral inferior que asegura el fondo del tanque. Estas soldaduras -

no presentaban protuberancias ni vacíos. Esto con el fin de evitar

filtraciones de aceitea asi como la presencia de efecto corona por

efectos de estas protuberancias.

El tanque en su estado actual puede servir para el uso que fue dise^

ñad.o originalmente» esto es alojar en su interior al núcleo y sopor_

tar 150 KV sin presentar efecto corona.

La razón principal para su reemplazo es el valor de su diámetro

(90 crn), lo cual dificulta su movimiento y maniobrabilidad dentro
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de un marco optativo de aplicación. .

El nuevo diseño deberá cumplir los siguientes aspectos:

a) Capacidad de soportar 150 KV sin presentar efecto corona.

b") No presentar protuberancias que podrían incidir en la presencia de

corona.

c) Las soldaduras deben tener un acabado perfecto de tal forma que ga_

rantice la no filtración de aceite9 ni la presencia de humedad0

d) Adaptabilidad frente a futuras modificaciones, sin que se altere

su estructura original„

2.4. AISLADORES PASATAPAS Y TERMINALES

2.4.1. Características

En un principio se había pensado en adquirir aisladores en el mercado

local que pudieran trabajar a. 50 KV entre sus extremos. Al no poder

conseguir este objetivo, se optó por realizar su construcción la mis_

ma que se la hizo sobre un diseño original dado por el Ing. Alfredo

Mena, Al final del trabajo no se logró llegar hasta los 50 KV dese_a_

dosB sino solamente a 23 KV.

Se justifica el uso de otro aislador que cumpla lo requerido. También

es necesario el diseño y adaptación de nuevos terminales que sean f£
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CAPITULO III -

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA DE PARTES

3.1. NÚCLEO

3,1.1. Diseño del Núcleo

De acuerdo a lo manifestado en el capítulo anterior sección 2,2. a el

reemplazo de el núcleo se justifica» teniendo como objetivo princi-

pal el llegar a valores óptimos de densidad de flujo (B), pérdidas

(W), volta-amperios de excitación, así como a dimensiones mínimas en

el"ancho de ventana.

De acuerdo a la experiencia de fabricantes y a datos técnicos pro por'-

cionados por estos, el rango de valores a considerarse es el especj_

ficado en la sección 2.2.2.

Para lograr este objetivo se trabajará con chapas magnéticas de hie_

rro silicio, laminadas en frío, de grano orientado, cortadas a 45°

y con las mejores características eléctricas y magnéticas que se pue_

dan obtener.

Estas chapas magnéticas deberán tener además una buena elasticidad^

con el propósito de evitar un aumento de pérdidas al realizar el cor_

te y punzonado. Deberán estar además revestidas con una película

aislante, consiguiendo con ello la prevención de pérdidas magnéticas

y por ende, reducir pérdidas por calentamiento.
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La metodología de trabajo seguida con el fin de lograr estos fines

es la siguiente:

3.1.1.1. Determinación de las dimensiones de la ventana del núcleo.-

Estas serán las mínimas posibles con el objeto -de que el

conjunto final tenga así mismo el tamaño mfnimo posible,

3.1.1.2. Estudio del área interior de la bobina y determinación de

la nueva configuración, En este punto el objetivo será lle_

gar al máximo factor de utilización en la sección del nú-

cleo,

3.1.1.3. Establecer la configuración básica que tendrán las distin-

tas capas del núcleo3 tomando en cuenta las secciones pre-

determinadas de piernas y yugos del núcleo.

Una vez determinados cada uno de estos puntos se procederá al ensam-

blaje de las chapas magnéticas» teniendo cada una de ellas un corte

de 45° en sus esquinas tal como se observa en la Fig. 3.1.3 la cual

nos muestra dos capas sucesivas de chapas magnéticas.

Fig. 3.1. Imbricación de las chapas de grano orientado,
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La ventaja de .este tipo de cor.te, está en que ayuda a reducir las co_

mentes parásitas o corrientes inducidas en el hierro de la unidad

y con ello las pérdidas producidas por estas en el mismo0

Como punto final y antes de armarlo juntamente con las bobinas, el

núcleo será sometido a diversas pruebas con el objeto de determinar

sus características magnéticas, además de pérdidas y valores de mag_

netizacióru

3.1.1.1= Determinación de las dimensiones de la ventana

De acuerdo a la Fig. 2.1. se observa que los devanados de baja ten-

sión se encuentran en el exterior de cada bobina. La máxima diferen_

cia de potencial que se presentará entre estos devanados s.erá de 100

KV. Por esta razón la distancia entre los mismos deberá ser tal que

nos garantice la no existencia de descargas eléctricas cuando se pre_

senté dicho voltaje.

Con el objeto de establecer esta distancia, se pensó en simular el

campo eléctrico que se produce entre las dos bobinas, para lo cual

se construyeron dos láminas que representaban la parte exterior de

las mismas. La forma geométrica de éstas será similar a dos ciVin-

dros que se encuentran el uno frente al otro,

Según se puede apreciar en la Fig. 3.2. el radio de estos dos cilin-

dros es de 10.3 cm, que corresponde al radio 'de las bobinas de bajo

voltaje; Se simulará solamente las caras exteriores de estos, para

lo cual las dimensiones- de las láminas utilizadas serán de 14x30 cm
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doblados con el radio especificado.

radío a 10.3 cm

ma ft ría!: To l d • HItrro

e»p«» or : I mm

Fig. 3.2. Lámina de simulación de campo eléctrico.

Estas dos láminas se las situó una frente a otra con el fin de obte_

ner el campo eléctrico deseado. Se las sumergió en un recipiente

cilindrico de plástico y se llenó con cinco galones de aceite. A

continuación se procedió a realizar las pruebas de disrupción tanto

en aire como en aceite. Esto se puede apreciar en la Fig. 3.3.

Fig. 3.3. Prueba de disrupción eléctrica entre bobinas de baja ten-

sión.



Los resultados obtenidos en estas pruebas fueron los siguientes:
i

a) Prueba de d i s rupc ión en a i re (Valores RMS a condic iones de Labora_

torio de^Al to V o l t a j e ) ,

' Distancia
placas

2

3

4

5

6

7

8

9

9.5

b) Prueba de

boratorio

Distancia
placas

3

4

5

6

7

8

,eníre Vi(KV) V(cm) x '

14.5

20

25

27

33

44.5

64

70

.75

disrupción en aceite

de Alto Voltaje)

(cS" V^KV> V

50

58

- 75

85

90

95

2(KV)

14.5

22-

25

30

33

45

63

68

76

(valores

2(KV)

52

58

72

84

93

97

V3(KV)

14.5

21

24

35

33

45

63

68

75

RMS a

V3(KV)

51

59

78

87

92 .

97 •

Vmedio (KV)

14.5

21

24.6

30.6

33

44.8

63.3

68.6

75.3

condiciones de La

Vmedio (KV)

51

58.3

75

- 83.5

91.6

96.3
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Todos estos valores se encuentran graficados en la Fig. 3.4..

SI se observa, los valores de voltaje de descarga en las dos pruebas

se encontrará que el voltaje de descarga en aceite es aproximadamen-

te dos veces el producido en el aire, esto es razonable ya que es

una consecuencia de la diferencia de rigidez dieléctrica de los mis_

mos, cabe anotar que la rigidez dieléctrica del aceite que se usó

en la prueba fue de 76 KV/cm, valor inferior al mínimo establecido

por la norma que es: 118 KV/cm (Según norma A.S.T.M. 29-D-877).

La distancia escogida es de 8 cm» con un voltaje de disrupción de

96.3 KV. Se debe tomar en cuenta que en la realidad el aceite que

se usará será de una calidad óptima^ con un valor de rigidez dieléc-

trica superior a 118 KV/cms razón por la cual esta distancia tendrá

un buen grado.de seguridad, con un voltaje de dusrupción superior a

100 KV.

La Fig. 3.5. muestra una vista superior de las dos bobinas en mención

se puede apreciar la distancia de 8 cm3 por lo cual el ancho total

de la ventana vendrá a ser de 21 cm.

Este será el valor bajo el cual se construirán todas las capas de

chapa magnética del núcleo. •
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Fig; 3.4. Voltaje de disrupción vs. distancia entre electrodos en

aire y en aceite»
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D i s c o s Ai i lont t» Devonoc io do Bolo

Ten» i o1 n

Fig. 3.5. Vista superior del conjunto de devanados.

La altura de la ventana será igual a la original3 es decir 27 cm.

Las dimensiones de la ventana a construirse son: 21x27 cm> y es la

siguiente:

27cm

2fcm-

Fig. 3.6. Ventana del núcleo redisenada.
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3.1.1.2. Determinación de la sección del núcleo

Según se determinó en el capítulo anterior, sección 2.2.1., el área

ocupada por el núcleo era de 57.22 cm2; es decir el área transversal

de la pierna sobre la cual irán todos los devanados. Si se logra me_

diante un nuevo diseño aumentar el área en la medida en que las posj_

bilidades así lo permitan, se obtendrá al final que la densidad de

flujo disminuirá obstensiblementea lo cual es beneficioso ya que es_

to trae como consecuencia: disminución de las pérdidas por histére-

sis y por corrientes parásitass disminución de la corriente de exci-

tación, mayor vida útil del transformador, etc.

El objetivo será llegar a tener el máximo factor de utilización (fu)

en la sección del núcleo. Según ref. (5), este factor es:

fu = fg . K (3.1)

Donde: factor de utilización.

factor geométrico del.núcleo.

En la práctica, debido a la pequeña película de aisla-

miento existente entre capa y capa3 alabamiento de las

planchas que impide prensarlas planas y otros factores,

hace que la superficie neta del núcleo disminuya. K se_

rá el factor de utilización que determine todos estos

factores.- En nuestro caso K será igual a 96%a

Sg_
So
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Donde: Sg = sección geométrica del núcleo.

S0 = sección del círculo circundante.

Por tanto:

fu.= 1- - K ' (3.2)

So = 78.54 cm2 '

Sustituyendo el valor de S 0 » K y Sg correspondiente al núcleo origi'

nal5 tendremos:

fu = .,0*,-, - x 0,96

fu = 0,7

Si se logra aumentar Sg en el máximo posible, obtendremos asi mismo

el máximo factor de utilización.

Luego de varios intentos por lograr esta área, se llegó a la máxima

posible9 la cual se detalla en la fig. 3.7. Los valores de escala-

miento tienden a formar una circunferencia/obedeciendo cada uno-" de

ellos al teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa viene a represe_n_

tar el diámetro del circulo circundante'(10 cm)3 y uno de'los cate-

tos (a) será igual al ancho acumulado de los escalones» es decir

b = '/ (100)* - (a)2 (mn) (3.3)
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~r

Escala: I = I

R en p I o n e s

Fig. 3.7. Sección transversal 'del núcleo. . Ntieva configuración.

Los valores encontrados para a y b se pueden apreciar en la labia

3.1.

Tabla 3.1. Dimensiones de escalonamiento

Renglón No.

1

2

3

4

' 5

6

7

8

a(mm)

30

40

50

60

70

80

88

. 96

i b(mm)

• 95.4

91.6

86.6

80

72

60

47

: 28



A p l i c a n d o la re lac ión ( 3 . 2 ) para l a nueva c o n f i g u r a c i ó n tendremosr

x 7 3 ' 5 8

fu = 0.899

Comparando este valor con el obtenido en el-primer núcleo tendremos

°-899 = 1.285
0.7

Es decir hemos logrado subir el fu un 28.5% sobre el nivel anterior,

Obviamente esto, como ya se mencionó anteriormente incidirá en igual

proporsión en la disminución de la densidad de flujo (B).

Si se mantienen constantes la frecuencia de la red asi como el ni3me_

ro de vueltas, la relación entre densidad de flujo y sección9 para

un mismo voltaje será:

i - BI SL-
>2 - F

02

Donde: Si = sección del núcleo anterior.

B! = densidad de flujo del núcleo anterior

S2 = sección del nuevo núcleo,

Reemplazando valores:



El núcleo tendrá un nuevo valor de densidad de flujo (B) igual a

7.5 Kgauss. Si bien no se esta dentro del rango previsto para ace_

ros de grano orientado (12 - 15 kgauss) no es menos cierto también

que este nuevo valor es imposible de variarlo, ya que el número de

espiras permanece constante, siendo la "única variable la sección1

transversal del núcleo.

Cabe recordar que la curva de aplicación variará obstensiblemente -

al reemplazar acero de calidad corriente por acero de grano orienta^

do. Esta diferencia se podrá apreciar más adelante con mayor deta_.

lie cuando se realicen las pruebas pertinentes dé magnetización, qué

permitirá establecer el grado de diferencia entre estas dos calida_

des 'de acero.

3.1.1.3, Configuración "básica de las distintas capas d'el ;núcleo --" :

Luego del estudio realizado respecto a la nueva sección del núcleo,

se procederá al diseño de las distintas capas de chapa magnética -

con el fin de obtener las dimensiones preestablecidas de ventana y

de sección,, -. " ";'

Las distintas cápás'irán traslapadas^'es'"decir sujetas unas a otras

de tal forma:que al final él resultado'sea la "formación de un con_

junto estable y resistente, • • • " - : —

El diseño básico de:úna capa de .chapa magnética se muestra en la fi_



gura 3.8. Sus dimensiones generales se encuentran detalladas en la

Tabla 3.2.

o

f l'p o de Ldmlna-: U S S rM4

E * p o » o r :- O, 2 8 m m .,

Fig. 3.8. Vista general de una capa de chapa magnética.

Tabla 3.2. Dimensiones, de. Jas capas..del núcl.ep'

-TFNDTnf)

1

" 2

3""*"
4

• 5

6

7

8

DIMENSIONES -(mm)-
A B C • D E F

210 270 ~ 95. 4 -9"l.6: 456 "398""

214 " 270 "91.6 91.6 449" 403 " '

219 270 86.6 91.6 437 418

225 270 80 72 445 374

235 ' 270 12 "72 ' ' 429 ' 382 " "

245 270 60 72 " " 405 394 '

260' 270 47 "43 379 349

280 270 28 43 341 368

NUMERO DE
PIERNA

" 214 "

" 70~~

70

70

" 70 ' "

70

70

70

LAMINAS : -.•;
YUGO

' " 214 "

" 70" '

70

70

70

'70

70

70
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En este diseño se ha considerado un valor de traslape igual a 5 mm ,

el mismo que servirá para sujetar una chapa magnética contra otra al

presionarlas por medio de prensas en cada uno de sus yugos.

Todas las capas deben conservar el ancho y la altura de ventana espe_

cificadas, de forma tal que al unir todas éstas .no se alteren "has dj_

mensiones de sección, ventana y yugos.

Las características de la chapa magnética USSM-4 son las siguientes:

Espesor = 0,28 mm

Peso específico = 7.65 x 10~3 Kg/cm3

El número de láminas que s.e utiliza por cada paquete se determina por

la siguiente expresión:

# ]aminas = inm).

3.1.2. Construcción - - • -—

Teniendo ya especificadas cada una de las dimensiones, asi como el

numero de láminas ha utilizarse en cada una de las capas3 se proce-

dió al corte de la chapa magnética. Se debe tener un cuidado espe_

cial de que no queden rebabas en los puntos de corte, para evitar

que pongan en cortocircuito a las chapas o que constituyan con ella

espiras cerradas atravesadas por el flujo alterno3 en las cuales se

inducirían corrientes que ocasionarían pérdidas considerables.



En la Fig. 3.9., se puede.apreciar dos capas sucesivas con su respec_

tivo grado de sujeción existente entre ellas (5 mm).

o ) P r i m a r a Co pa

b ) S a g u n d a C o p a

i \

Fig. 3 .9. Capas sucesivas de chapa magnética.



Para el armado- del núcleo se aprovechó de dos prensas de madera las

cuales se colocaron en forma horizontal sobre una mesa de trabajo; la

distancia entre estas es aproximadamente igual a la altura de la ven_

tana del núcleo. Sobre estas bases se ubicó cada uno de los renglo_

nes comenzando por el extremo, en nuestro caso el número ocho. Termi.

nado este renglón se añade el siguiente (siete) y asi sucesivamente

hasta llegar al renglón número uno, A continuación se agrega el ren_

glón número dos hasta llegar nuevamente al renglón número ocho.

.El siguiente paso es colocar otras prensas de madera asegurándolas -

mediante pernos. Esto da al conjunto estabilidad y firmesa, garantí

zan.do ante todo que las láminas no se trasladarán de su posición orí

ginal,

3.1.3. Pruebas

Las pruebas que se realizaron con el núcleo tienen como objetivo de_

terminar sus características magnéticas tales como: pérdidas totales

y voltamperios de excitación, ambos por unidad de peso.

Estos dos parámetros se los determinará mediante la prueba de circuí

to abierto.

El circuito utilizado es el de la Fig. 3.10. Para una mejor :• medi-

ción los devanados primario y secundario se los distribuyó en las

dos piernas,
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N| = 158

N 2= 42

Fig. 3.10. Prueba de circuito abierto.

Los extremos del devanado secundario permanecen en circuito abierto

y por ende no puede producirse en él circu.lación de corriente ni

pérdidas en el cobre. De modo que las únicas pérdidas posibles son

las del hierro y las del cobre en el bobinado primario0 Las pérdi-

das en el hierro serán prácticamente las mismas: en vacío o con car_

ga conectada al secundario. Esto debido a que la corriente que cir_

cula por el primario con el transformador en vacío, es muy reducida

y casi igual a la magnetizante normal. En esta prueba las pérdidas

en el cobre se consideran despreciables»

Para el análisis de los resultados partiremos de la expresión de la

fuerza electromotriz inducida.



51

. E = 4.44 , f . N . (¿o • 10"e - (3.5)

Donde: E = fuerza electromotriz inducida. (V)

f = frecuencia de la red. (Hz)

N = número de espiras.

0o --flujo magnético. (Maxwells)

Si reemplazamos 00 = B x A, donde B representa la densidad de flujo

magnético y A la sección transversal de la columna tendremos:

( .GAUSS) (3.6)
4.44 . f . N . A „ 10"

Si: A = 73.58 cm2

f = 60 Hz

N2= 42

Se concluye que B = 121.466 E

E es la lectura en voltios del devanado secundario (N2).

Los. valores encontrados en esta prueba pueden apreciarse en la Ta-

bla 3.3.
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TABLA No. 3.3.

Vi

(V)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200.

210

220

230

240

V2

(V)

5.316

7.9

10.63

13.29

15.95

18.61

21.26

23.92

26.58

29.24

31.89

34.55

37.21

39.87

42.53

45.18

47.84

50.5

53.16

55.82

58.47

61.13

63.8

Ii

(A)

0.025

0.04

0.05

0.06

0.065

0.075

0.085

0.0925

0.1

0.1075

0.108

0.117

0.122

0.13

0.135

0.142

0.151

0.157

0.166

0.175

0.1825

0.185

0.187

P

(W)

0.36

0.8

1.3

2.02

2.8

3.84

4.8

5.9

7.3

8.64

9.2

11.12

12.2

13.8

15.4

17.2

19.6

21.4

23.4

25.8

28

32

35.71

B

(GAUSS)

645.68

959.53

1291.12

1614.2

1937.3

2.260.4

2582.24

2905.3

3228.4

3551.5

3873.4

4196.4

4519.5

4842.6

5165.7

5487.5

5810.6

6133.7

6456.8

6779.9

7101.7

7424.8

7749.1

VA/Kg

0.006

0.016

0.026

0.039

0.052

0.07

0.09

0.11

0.133

0.157

0.172

0.203

0.227

0.259

0.287

0.321

0.362

0.397

0.442

0.489

0.534

0.566

0.597

W/Kg

0.005

0.011

0.017

0.027

0.037

0.051

0.063

0.078

0.097

0.115

0.122

0.148

0.162

0.183

0.205

0.23

0,26

0.285

0.31

0.34

0.37

0.372

0.425
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Vi •

(V)

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460'

470

480

490

V2

(V)

66.45

69.11

71.77

74.42

77.08 .

79.74

82.4

85.05

87.71

90.37

93.03

95.69

98.34

101.0

103.66

106.32

108.98

111.64

114.3

116.95

119.61

122.27

124.93

127.58

130.24

Ii

(A)

0.195

0.205

0.22

0.237

0.25

0.27

0.29

0.315

0.35

0.37

0.405

0.445

0.495

0.54

0.59

0.65

0.73 '

0.88

0.87

0.95

1.06

1.14

1.28

1.52

1.65

P

(W)

39.2

41.7

45.012

48.28

51.91

55.17

59.17

62.21

66.79

71.34

75.5

79.6

84.41

90.02

95.8

101.64

107.44

108.9

108.9

116.16

121.97

130.68

139.4

150.04

170.8

B

(GAUSS)

, 8071.0

8394.1

8717.2 ,

9039.0

9362.1

9685.2

10008.3

10330.2 .

10653.2

10976.3

11299.4

11621.3

11944.4

12267.5

12590.5

12913.6

13236.7

13559.8.

13882.8

14204.7

14527.8

14850.9.

15173.9

15495.9

15818.9

VA/Kg

0.648

•0.709

0.79

0.88

0.964

1.077

1.195

1.341

1.536

1.673

• 1.885

2.13

2.436

2.73

3.06

3.45

3.98

4.91

4.97

5.55

6.34

6.97

8.00

9.7

10.75

W/Kg

0.475

0.52

0.55

0.598

0.64

0.69

0.73

0.787

0.83

0.88

0.95

1.004

1.058

1.12

1.2

1.054

1.35

1.43

1.5

1.54

1.62

1.74

1.85

1.997

2.27
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Vi •
(V)

500

510

520

V2

(V) .

132.9

135.55

138.21

Ii

(A)

1.95

2.25

2.65

P

(W)

180.5

196.8

216

B

(GAUSS)

16142.0

16463.9

16786.9

VA/Kg

12.97

• 15.26

18.33

W/Kg

2.4

2.62

2.875

A partir de Ml = 220 (V) fue necesario usar un transformador de vol_

taje, el mismo" que permitió llegar hasta 520 (V) de alimentación pri_

man a.

Las curvas correspondientes a esta prueba pueden apreciarse en las

figuras 3.11 y 3,12»

El valor de densidad de flujo por el cual se va ha trabajar es de

7.1 K GAUSS, al cual corresponden los valores de 0,534 VA/Kg y 0.37

W/Kg en pérdidas;
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3.1.4. Fijación de bobinas

Luego de realizadas las pruebas en el núcleo, el siguiente paso fue

la fijación de las bobinas. En primer lugar, se procedió a quitar

las prensas superiores desarmando el yugo superior, tal como se ob^

serva en la fotografía 3.1. A continuación se colocaron las dos bo_

binas, cada una de las cuales tiene aislamientos sobre todos sus

terminales de salida. La ubicación de las bobinas debe ser tanque

los terminales queden dispuestos para ir a los aisladores pasatapas.

Esto se observa en la fotografía 3.2.

Las ventajas del escalonamiento realizado se pueden apreciar en la

fcftografta 3.3.; en la cual la sección transversal del núcleo ocu-

pa casi todo el espacio disponible de la bobina, lo que nos da una

medida del trabajo hasta aquí realizado.

Fotografía 3.1. Vista parcial del núcleo.
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Fotografía 3.2. Fijación de bobinas.

V

Fotografía 3.3. Sección transversal del núcleo.
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Con el núcleo así dispuesto, se arma el yugo superior. El proceso

terminado se observa en la fotografía 3.4.

Como ultimo paso, se disponen de prensas de madera, las mismas que

están unidas con pernos, esta sujeción del yugo superior se observa

en la fotografía 3-5.

Fotografía 3.4. Vista superior del núcleo,

Fotografía 3.5. Prensas sobre yugo superior.
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3.2. TANQUE . '

3.2.1. Diseño del tanque '

El tanque a diseñarse deberá satisfacer las disposiciones físicas y

de espacio de los elementos, asi. como también ser suficiente para

disipar las pérdidas producidas en su Interior,

La metodología a seguirse consistirá en determinar en primer lugar

las dimensiones del tanque según requerimientos físicos y de alsla^

miento. Como segundo paso se verificará si este diseño proporcio-

na^ los valores límites de calentamiento de los diversos elementos9

según normas VDE0

3.2.1.1. Determinación de las dimensiones del tanque

a) Determinación del diámetro del tanque

De acuerdo a lo realizado en la parte constructiva respecto al nú-

c.leo, se puede observar en el plano T100.01, que la distancia entre

los extremos exteriores de las bobinas de bajo voltaje es de 53 cm.

A este valor se deberá añadir el correspondiente a la separación,

que según diseño debe ser suficiente para que entre bobina de baja

tensión y tanque se produzca una diferencia de potencial de 50 KV 9

sin que exista el peligro de d1srupc1ón0 •

En este punto se debe Indicar que debido a problemas de tipo tecno-

lógico encontrados en la elaboración de un tanque, que satisfaga to_
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dos los requerimientos de uso, así como de disposición física, se e_n_

contró que la manera más práctica de solucionar este problema era

utilizando tanques de transformadores fuera de uso. Su escogitamiej^

to se lo hizo comparando dimensiones de tanques con distancias de

aislamiento. El tanque óptimo para ser usado, era uno de marca Wes_

tinghouse, de diámetro igual a 61 cm y una distancia de aislamien-

to de 4 cm.

Las modificaciones realizadas a este tanque, así como todo el proce-

so de construcción del mismo se lo detallará más adelante en la sec_

cióri 3.2.4.

/

b) Determinación de la altura del tanque

Según las disposiciones físicas de los elementos, tenemos que la aj_

tura total del núcleo es de 47.5 cm (ver plano T100.01), a lo que se

agrega 8 cm para las conecciones de salida. De acuerdo a las dimen_

siones del aislador de alta, la longitud que penetra en en tanque

es de 15.6 cm. Si a esto le sumamos el cerco ubicado en su base,, la

altura total del tanque será de 74 cm,

El tanque en su conjunto puede verse en el plano T1Q0.02.

La tapa del tanque será cóncava. La distancia requerida para los

aisladores, es tal que garantice la existencia- de 100 KV de diferen-

cia de potencial entre ellos, sin que exista peligro de disrupción.

La sujeción del tanque será por medio de un perno, el cual irá enrojS_

cado en una pieza de acero fundido llamado "galápago". El material
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será, acero con bajo contenido de carbono; este tiene la propiedad

de ser doblado con facilidad.

3.2.2. Control de pérdidas

3.2.2.1. Control de pérdidas en los devanados

La circulación de corriente por los devanados del transformador oca_

siona pérdidas de energía que están regidas por la ley de Joule. Es_

ta energía pérdida se transforma en calor y debe ser disipada hacia

el exterior por medio del aceite circulante.

f

Las pérdidas en el cobre se expresan como una potencia absorvida de

la red por el transformador, potencia que no se recoge en el secun-

dario para el circuito de carga. Cuanto menores sean tales pérdi-

das, mayor será el rendimiento del transformador. : ;i

Pueden calcularse las pérdidas en el cobre simplemente conociendo :-

las resistencias ohrrricas de los devanados, y las corrientes circular^

tes por los mismos. En efecto, de la expresión general de potencia

eléctrica, se deduce que:

W = I2R (3.8)

Donde: W = pérdidas en el devanado (watts)

I = corriente eficaz (A)

R = resistencia del devanado.
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- Pérdidas en el devanado terciarle^

Conductor No. 13 AWG.

Longitud promedio de una espira = 35.43 cm

Número de espiras = 316

Longitud total del conductor = 316 esp. x 35.43 m/esp,

= 0.112 Km

Resistencia por kilómetro = 11.74 U/Km

Resistencia total del devanado = 11.74 fi/Km x 0.112 Km- - . -:-.

. = 1.3148 n '; ' _ -:•

Corriente a circular = 11.35 Amp.

Pérdidas 12R = .(H.35)2 x 1.3148 = 169.38 watts

*

- Pérdidas en el devanado secundario . . • • : .

Conductor No. 32 AWG.

Longitud promedio de una espira = _ 55.23.cm -; _ , . - • .; . . - : : -

Número d e - e s p i r a s - : - - - •-.•-_ _'= •: 71430, •-;;.--.

Longitud total del conductor = 71430 esp. x 55.23 cm/esp,

.;- -.:.;. • ~:¿ ''. ::-••:• ̂ : : • =, 39.45 Km;-;--- -5 ; - ;:--:: -

Resistencia por kilómetro \ 663.57 S7/Km. • • • • - • _ • ; : •

^Resistencia total del d_eyanado _= .39.45 .Km x 663..57_n/.Kni •;•;.. —-•*

.;• ' ".. •:-. .;. : > . . : - : = 26.17 x 103 n

Corriente a circular = 0.05 Ampa

Pérdidas I2R , , ; = (0.05)2. (26.17 x 103) ;..;

= 65.42 watts.

- Pérdidas en el devanado primario (Baja tensión)

Conductor # 10 AWG.
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Longitud promedio de una espira = 72.88 cm

Número de espiras = 158

Longitud total del conductor = 158 esp. x 72.88 cm/esp.

= 0.115 Km.

Resistencia por kilómetro = 4.09 fi/Km

Resistencia total del devanado - 4.09 fi/Km x 0.115 Km

= 0.477 a

Corriente a circular = 22.7 Amp.

Pérdidas I R = (22.7)2 x (0.47)

- 242.7 watts

Pérdidas resistivas totales = (168.75 + 65.42 + 242.7) watts

= 476.87 watts.&

Las pérdidas correspondientes al hierro se las calculó en la sec-

ción 3.1.3. Esta pérdidas son de: 28 watts.

Pérdidas totales = Pérdidas Cobre + Pérdidas Núcleo •

= (476.87 + 28) watts

- 504.87 watts

% de pérdidas totales = * 100 = 10%

3.2.3. Cálculo del calentamiento

Cuando un transformador de pequeña potencia de salida es sumergido

en aceite aislantej.se produce circulación - natural - del mismo

debido a su contacto con las superficies calientes de los devana-

dos y el núcleo„ que provocan, un flujo descendente del aceite en
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las cercanías de las paredes del tanque, transportando el. calor ha_

cía el lugar donde el efecto refrigerante del aire circundante al

tanque mantenga la diferencia de temperatura dentro de los límites

requeridos.

El aumento de temperatura permisible en el aceite es la diferencia

entre la temperatura de la parte más callente del aceite y la del

aire en el exterior del tanque, usualmente no debe exceder 50°C.

La superficie a ser considerada para la refrigeración es el área

vertical , no se toma en cuenta la base del tanque ni la tapa del mi£

mo, por cuanto el efecto que tienen éstas sobre la refrigeración es
f

mínimo". Cuando se necesita de una gran superficie en el tanque, con

el objeto de mejorar el enfriamiento, se hace conveniente el uso de

tanques corrugados; y si la potencia a disiparse es muy grande se

pueden añadir sistemas de refrigeración tales como; ventiladores,

bombas que forcen la circulación del aceite, etc.

Distinguimos tres formas distintas de transmisión del calor: por

conducción., convección y radiación.

Se determinará separadamente las cantidades de calor que se pueden

transmitir en las tres formas distintas, calculando la cantidad que

se puede emitir con una superficie dada.

Todo lo que estamos haciendo es verificar si las. dimensiones resul_

tantes son suficientes para aumentarlas en caso de no serlo.
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3.2.3.1. Transmisión por conducción,

La cantidad de calor transferida por conducción es mínima, debido a

que las superficies del transformador sólo están en contacto con el

atre .. cuya capacidad de conducción es despreciable.

'El factor de conducción de calor del aire con presión normal "y 20°C

es X = 0.025 W/'C.dm2. Para transferir la cantidad de calor de 1

W/dm2 se necesita de una diferencia de temperatura de 400 °C.

Este valor se lo determina con la siguiente relación (Ref, (1) ).

X - P x L (3.9)
A x At

Donde: P = potencia a transmitirse en watts.

L = longitud que debe recorrer el calor (dm).

At = diferencia de temperatura entre las superficies en COJT_

sideración,

A =.sección del canal de conducción (dm2).

Para el caso del aceite el factor de conducción de calor es de 6.5

veces superior al correspondiente al aire^ para este caso la dife-

rencia de temperaturas necesaria sería de 62 °C.

Considerando que estos valores son demasiados grandes esta forma de

transferencia de calor no debe ser considerada.
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3.2V3,2. Transmisión por convección . :

Esta transmisión se cumple entre un sólido y un fluido en movimien-

to y es el caso del núcleo o el bobinado, en contacto con el aire,

o con el aceite de enfriamiento. Así mismo, el tanque que contiene

al transformador está en contacto con el ambiente3 de modo que se

realiza una transmisión por convección.

Para que tenga lugar la transmisión en el sentido del sólido al fluf_

do, es menester que el primero esté a mayor temperatura, lo que se

cumple siempre en transformadores.

&
Es bastante difícil encontra_r" valares confiables para el factor, de

convección debido a que este depende de varios factores de difícil

identificación y valoración (caracteristica.de gas ambiental 3 temp_e_

ratura de la superficie,, etc.)..... ...... . . .

De acuerdo con.la naturaleza de convección la temperatura de la su_

perficie no es la misma en todas partes,.si el flujo de gas es natu_

ral por efecto de chimenea el flujo es laminar, en caso de flujo

por ventilación artificial e] flujo es turbulento.y.en.los.dos car

sos el factor.de conveccion.es totalmente diferente. . ̂  _._^

En base de experimentos, para el caso del flujo laminar y para tem_

peraturas que ocurren, en. la.práctica se puede aceptar el. siguiente

valor,,según ref..(1). .

hiconvección = 2,35 x 10-2 / /aire V At / W
K g / m 3 / °C v dril2 °C '

(3.10)
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Donde:

o .|re=peso específico del aire

At = sobrecalentamiento de.la superficie que entrega calor.

Si ̂ -¡re = °-8 Kg/m3 tenemos que:

A J_ / O p \ f 1 | / y-lm^ ^ ("" \t ( L; nconveccion ^w/am ^)

40 6.

50 6.

75 7

h convcc x At W/c

5 x 10~2

9 x 10~2

6 x 10"2

i ?
^convección

Expresión que nos indica la cantidad de calor transformada por con-

vección a través de una superficie de 1 dm2 en el tiempo de 1 seg.

At

°C

40

50

75

q -convección
W/dm2

2.6

3.45

5.7

3.2.3.3. Transmisión por radiación

La radiación de calor se cumple siempre que un cuerpo está a una

temperatura mayor que el ambiente. Todo el'transformador radia ca_

lor. La ley de transmisión de calor por radiación fue establecida

por Stefan - Boltzman; la cual determina el calor desprendido por
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radiación por unidad de la superficie y por unidad de tiempo.

Según ref. (6) esta ley esta expresada por la siguiente relación:

= hrad x e x (V ~ V) W/dm: (3.11)

•Donde: Vad

Ta

Tb

e

'5.8 x l(T10W/dm2 °K"*

temperatura absoluta del transformador.

: temperatura absoluta del ambiente.

: coeficiente de emisión del calor, y su valor se da

en la tabla adjunta, en función del tipo de material

o de la capa que lo -cubre-.

COEFICIENTE DE EMISIÓN DE CALOR

Material emisor

Acero oxidado

Aluminio pulido

Amianto

Bronce pulido

Cobre

Cobre oxidado •

Hierro moldeado .

Niquel

Zing pulido

e

0.70

0.08

0.95

0.60

0.15

0.60

0.18

'0.12

. 0.05

! Material emisor

Pinturas

De aluminio

De bronce

Esmalte blanco

Laque blanco

Color gris

Color verde

Negro brillante

Negro de humo

e

0.55

0.80

0.95

0.95

0.95

0.95

0.90

0.95
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Si el material esta pintado debe tomarse el valor que corresponde a

la pintura y no al mismo material.

En nuestro caso el transformador irá pintado de color gris cuyo coe_

ficiente de emisión de calor es 0.95. Se tomará como temperatura

ambiente 20°C. Para varios valores de temperatura del transforma-

dor, se obtuvieron las siguientes respuestas:

Ta

°C *

60

70

95

Ta - T b

°c

40

50

75

tirad

W/dm 2

2.71

3.56

6.04

En los transformadores, no se puede hablar de una transmisión neta

.por una de las dos formas tratadas últimamente. Si no mas bien de

una transmisión simultánea por convección y por radiación debido a

refrigeración natural:

Tomando los datos obtenidos anteriormente tenemos la potencia to-

tal a disiparse.en -1 sey, en un-"área de 1 dm2

°C

60

70 .

95

°C

40

. 50

75 •

W/dm2

5.31

7.01

11.74
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Como puede apreciarse del cuadro anterior, el calor a transferirse

desde el tanque hacia el ambiente es de 7.01 W/dm2 para una dife-

rencia de temperatura de 50°C. Este valor es el escogido para el

diseño final, por cuanto en la práctica es el de mayor uso.

Se puede tomar como aumento máximo de.temperatura del aceite sobre

el tanque un 10% a 15%, Estando en las peores condiciones tendre-

mos que para una temperatura del tanque de 70°C (20 °C ambiente )5

la temperatura máxima del aceite sera* de 80.5 °C,

3.2.3.4. Temperatura en los devanados

- Caída de temperatura en la superficie del devanado de alto volta^

je.

Pérdidas resistivas en un devanado de alto voltaje = 32.71 W

Área en la superficie del devanado = 1156.89 cm2

Discipación (q) = 11C.¿ nQ = 0.02828 W/cm2

q = 2.8 W/dm

Aplicando la fórmula dada por ref (3)

2 4/5 '
- q) (3.12)

tenemos,
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Af = 4 .35 °C

- Temperatura máxima dentro del devanado de a l to vo l ta je

Pérdidas resistivas = 32.71 W

Área media del devanado = 920.22 cm:

•30 yi

Disipación = ^¿ ?2 = °-0355 W/cm;

q =3.55 WAim2

At = 5.219°C - - ' . - . . - . .

Temperatura máxima en el devanado = (80.5 + 5.219) °C

: ' - ; - : : :,: - .- ; . ' - .= -85,72- :°C; - ::¡- -: , _:.-_ ¡.

Caída de temperatura en Oa .-superficie'.del devanado de Bajo Volta-

je

Pérdidas resistivas ^ 242.7 W

Área en la superficie del devanado = 1255.149 cm2

242 7
Disipación (q) = 1255*149 = 0.193 W/cm2

q = 19.3 W/dm2

At = 20°C
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- Temperatura máxima dentro del devanado de Bajo Voltaje

Pérdidas resistivas = 242.7 W

Área media del devanado = 1192.74 cm;

242 7
Disipación = in-m'o = 0.2402 W/cm2

q =24,02 W/dm2

At = 24.09 °C

Temperatura máxima en el devanado = (24.09 + 80.5) °C

= 104,59 °C

3.2.3,5. Temperatura en el núcleo _ : -- --

- Caída de temperatura en la superficie del núcleo.., _, ... .._,

Se considerará como área de refrigeración, el'área de mayor tern

peratura en el núcleo,-esto es la superficie formada por el api_

lamiente de las láminas.

Área de refrigeración = 2260 cm2

op oq
Disipación = 0 '/n = 0.02089 W/cm2¿bou

q =2.089 W/dm:
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At = 3.41 °C

- Temperatura máxima en el núc leo

De acuerdo al punto anterior tenemos que ;

q = 2.089 W/cm 2

El núcleo es un sólido. Para este caso la expresión para calcular

el incremento de temperatura ya no es la misma que la u t i l i z a d a an_

ter iormente , la reemplazamos por la s igu ien te expresión tomada de

la ref. (1)

At = q * D (3.13)

Donde: q = calor a disiparse por unidad de área (W/dm2)

D = espesor del núcleo (dm)

X = coeficiente de refrigeración (W/dm2 °C)

Para nuestro caso tenemos los siguientes valores:

D = 0.96 dm

X = 1.8 W/dm °C

Por tanto:

At B 2.089 x 0.96
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Temperatura máxima en el núcleo = (80.5 + 1.114) °C

- 81.6 °C .

Según normas alemanas, la temperatura en el punto más caliente para

cada uno de los elementos que forman el transformador es la siguieri_

te:

Algodón, seda, papel y figras análogas

impregnados o en aceite 106 °C

Núcleo 106 °C

Aceite 88 °C

Estos valores están tomados a 2830 metros sobre el nivel del mar.

Podemos concluir que el transformador está dentro de los rangos pe_r_

misibles que demandan las normas, las mismas que nos permite un au_

mentó máximo de temperatura del aceite respecto del aire de 55°C>to_

mando como temperatura media diaria 20 °C.

Los devanados, núcleo y aceite se encuentran cerca del limite to!e_

rabie. Sin embargo esta es una situación extrema ya que si bien se

preyee estos aumentos de temperatura, en la realidad es muy difícil

que se den, por cuanto el transformador no funcionará en periodos

largos de tiempo, sino más bien en intervalos cortos, que son los

necesarios para pruebas de rutina realizadas en el laboratorio de

Alto Voltaje.
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3.2'.3.6. Diseño del tanque. Comprobación térmica

Como habíamos manifestado al inicio de este capítulo el diseño del

tanque iba a constar de dos partes fundamentales. La primera parte

la hemos cumplido en lo referente a especificar dimensiones del tan_

que basadas en las distancias de aislamiento. La segunda parte se

refiere a comprobar, o en caso contrario alterar las dimensiones o_

riginales, de tal forma de cumplir lo referente a disipación de c¿

lor y calentamientos admisibles en cada una de las partes del trans_

formador.

Queda pues, verificar si la superficie señalada es la suficiente p^

ra cumplir la disipación de las pérdidas totales,

De la expresión: - , ; - :.-.--: :• - ;' • •"

Pérdidas totales / , 2\- -.*— (dm2) (3.14)

Donde: S =. superficie total del tanque (dm2)^-

q-j- = factor-de transnrisiórr total de calor, (W/dm2)

a At = 50 °C

Pérdidas totales (Cu +-Fe):= 504.87'watts _ - -

. : : : , . . ; • - - . . -qT-= 7.01 W/dm2 . -. . = -.. - - .

Reemplazando valores - - - - , • - - - . . - • • > , r .
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-'72.02 cm2

Siendo esta la mínima área que debe tener el tanque para que no se

produzcan sobretemperaturas mayores a 50°C.

Las dimensiones encontradas para el tanque al Inicio de este capítu_

lo son las siguientes:

Diámetro = 61 cm

Altura = 74 cm

Área lateral = 14181 cm2

Estas dimensiones son las mínimas posibles que se pueden aplicar.

No es posible hacerlo más pequeño por cuanto no se estaría cump!1en_

do las distancias de aislamiento.

Se concluye que el área lateral sobra en eficiencia respecto a la

necesaria para lograr la disipación de las pérdidas totales del

transformador hacia el aire.

Por tanto las dimensiones originales, serán las definitivas que se

aplicarán en la construcción del tanque.

En cuanto a la resistencia mecánica, el espesor mínimo de la plan-

cha a adoptar, viene dado por la siguiente fórmula (Ref. (5) ).



78

t = 3 / H 3 (3.15)

Donde: t = espesor de la chapa (mm)

H = altura del tanque (m)

Reemplazando valores:

t = 3/ (0 .74 ) 3

t = 1.9 mm •

Se escoge un espesor de 3mm. El material deberá ser de acero con

bajo contenido de carbono, el mismo que permite doblarlo sin perder

su rigidez.

El peso del tanque lo encontraremos con la siguiente relación:

"Pt = Vt x dFe (3.16)

Donde: Vt = volumen total del tanque

dFe = densidad del hierro (7.8 x"10~3 Kg/cm )

Vt = espesor x (área lateral + área de la tapa -f área del fondo)

Vt = 0.03 (141.81 + 33.6 + 29.22) - 6.13 dm3-

.= 6.13 x 103 cm3

Pt = 6.13 x 103 x 7.8 x 1(T3 = 47.88 Kg
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El peso del núcleo sin las bobinas es: :

PN = VN x dN

Donde: V^ = volumen del núcleo

d^ = densidad del núcleo

VN = 9828.17 cm3

dN = 7.65 x 10-3 Kg/cm3

Por tanto:

PN = 9828.17 x 7.65 x 10" = 75.18 Kg

El peso del aceite lo encontraremos restando el volumen del tanque

menos el volumen del núcleo y el volumen de las bobinas,

22 3 Ka
Volumen de las bobinas •= a Q ' K / 3

Volumen del aceite = (216.26 - 9.828 - 2,5) dm3

= 203.9 dm3

aceite " ü-ü?- Kg/dm;

Peso aceite = 167.2 Kg
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El peso de caída aislador es de aproximadamente 4 .32 Kg.

PTA = 2.x 4.32 = 8.64 Kg

S

El peso de las esferas conductoras incluidos los terminales es 2.4

Kg.

PTE = 2 x 2.4 = 4.8 Kg

En resumen tendremos los siguientes pesos de los elementos:

Peso del núcleo = 75.18 Kg

Peso de las bobinas = 22.3 Kg" ' • • •

Peso del tanque : = 47.88 Kg- *:: . -«-•': -" - ; • ::-' -; • ̂

Peso del aceite = 167.2 Kg

Peso aisladores = 8.64 Kg

Peso conectores = 4.8 Kg

Peso total 236 Kg

3.2.3.7. Determinación del radio mínimo para que no se produzca co_

roña

Para calcular este valor, debemos .suponer que el transformador es
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tá en funcionamiento. La distancia asumida entre tanque y cualquier

conductor de otro circuito es.60 cm.

En estas condiciones, la expresión para calcular el voltaje de inj_

elación de corona según ref. (7) es la siguiente:

(3.16)

Donde: V0 = voltaje de iniciación de corona (KV)

E0 = gradiente disruptiva del aire (KV/cm)

6 = densidad relativa del aire.

m = factor de rugosidad. '

r = radio del conductor

d = distancia entre conductores' (cm)

E0 es la gradiente en la superficie para la condición de corona vi-

sual. Su valor se calcula con la fórmula:

Eo = 31 m 6(1 + °;301 ) (KV/cm) (3.17)
ór

Reemplazando este valor; Vo se convierte en:

V0 = 31 m2 Ó2(l + -2¿J2i_y x r x in(d)
/ Sr :•

Tomando por unidad la densidad del aire a 20°C y 760 Torr. La den_

sidad a c u a l q u i e r otra presión barométr ica 'b y temperatura t segtfn

ref (8) viene dada por la s iguiente fó rmula :
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0.385 b
6 " ~

b en mm Hg, t en °C.

La presión barométrica va. distintos niveles sobre el mar según ref.

(14) se determina por la siguiente expresión:

log 76 - h

b - (10 " 18336) x 10

Con h = 2830 mts. se tiene b = 532.6 mmHg4

Sustituyendo el valor de b, ó sera-

0.392 x 532.6 _ n 719

" °'712273 + 20

con m = ls V 0 será:

V 0 = 15.71(1 + t ' -) x r x In
/ 0.712 x r

V 0 = 15.71 (1 + - ) x r In (-A.) ' (3.19)

A pleno voltaje, el tanque tendría respecto a tierra 150 KV, Apli-

cando 3.. 19.

150 = 15.71 (1 + °'356 ) x r x In (-—-}

d = 60 cm

r > 2.4 cm
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La distancia tanque - tierra estará determinada por el numero de

aisladores utilizados. Según la norma ANSÍ C29.8 - 1980 los aisla_

dores tipo Capa Pin con referencia técnica No. 141 usados en numero

de dos son suficientes para soportar 150 KV de diferencia de poten-

cial (ver sección 3.5.). La distancia entre sus extremos es de

73.66 cm. Para calcular el voltaje V0 la fórmula 3.19. cambiad por

•2h.

Por lo cual :

Vo = 15.71(1 + °'356 ) x 2.4 x ln(2 X?7̂ '66)
/ 2.4' ¿'4

V0 = 191 KV

Por tanto se usará un conductor con radio mayor o igual a 2.4 cm.

En la práctica por ser un lugar de difícil acceso y al no tener el

nivel de voltaje disponible para hacer las pruebas respectivas, se

optó por dar un margen de seguridad al valor encontrado, dando co_

mo resultado un radio de 3.5 cm. Esto se lo conseguirá usando una

manguera de 3" de diámetro,

El terminal de salida irá a un condensador cuya labor será la de

actuar como divisor capacitivo (ref. (15)).. Esta propiedad la cujn

pie en razón de que su interior consta de distintos capacitores

que actúan como divisores de voltaje. Una muestra de este voltaje

va al SEM de la mesa de control,

La altura del condensador de salida es de 134 cm. Por lo cual si

aplicamos la relación 3.19. cpn.V = 200 KV, Encontramos que el ra
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dio del-terminal de salida tiene que ser mayor o igual a 2.1 cm.

Por razones de seguridad y _de mercado, se determinó que el radio ÓJD

timo a ser usado era de 2.695 cm, lo que equivale a dun diámetro de

2 1/8".

El diseño final del tanque está descrito en el plano T..100.02, en

el cual se aprecia la pestaña inferior y superior que permiten tener

mayor resistencia mecánica al tanque. En el interior del tanque

constan dos platinas, las mismas que sirven para sujetar al galápa_

go a manera de apoyo.

El plano T.100.05 detalla la base del tanque en su forma caracterí_s_

tica. Esta servirá de unión entre el tanque y los aisladores.

El sujetador llamado galápago está representado .en el plano T100.06.

Este tiene un orificio en su interior a manera de rosca, sobre el

mismo irá un perno que sujetará a la tapa,

La tapa del transformador con todos sus detalles está descrita en

el plano T100.07.

La copa de sujeción consta de un perno interior, esta unirá la ta-

pa con el galápago del tanque. El plano T100.08 nos da sus c a ráete'

rísticas.

3.2.4. Construcción del tanque

En la sección 3.2.1. se mencionó que debido a las dificultades de

tipo tecnológico no se podía construir completamente el tanque, ra
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zórrpor la cual se procedió a usar un tanque fuera de uso de un trans

formador marca Víestinghouse.

El tanque cumplía los requerimientos en cuanto al diámetro, no así

la altura, que excedía en 25 cm a la requerida. Se procedió a co_r

tar el tanque con acetileno a la'altura deseada (74 cm)', luego se

separó la base, para finalmente unir tanques y base por medio de dos

cordones de soldadura, uno externo y otro interno. Fue preciso de

soldar las agarraderas del tanque, ya que estos no servían como ta-

les, pues la manguera circundante exterior no permitía su uso en

forma correcta.

Se pensó en construir otro tipo de sujeción, más flexible en su uso

adaptable a las características del tanque,- En la fotografía 3.6. ,

puede verse en detalle esta pieza.

El acabado de la superficie del tanque se lo hizo con una pulidora

especial llamada mototul, la misma que permite eliminar toda clase

de rebabas aún en sitios donde una pulidora normal no lo puede hacer.

La tapa del tanque tenía en su exterior ondulaciones de radio muy p_e

queño; se creyó conveniente eliminarlas colocando en los canales co_r

dones de soldadura. Esta fue una labor que requirió de mucha paciejn

cia y técnica, con el objeto de no dañar la forma de la tapa por el

exceso de calor. Se soldaron arandelas de 2.5 pulgadas a los bornes

superior e inferior, con el fin de sujetar a las mangueras que irán

rodeando al tanque.
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Fotografía 3.6. Sujetadores del. tanque.

Para la construcción de la base del tanque, se optó por usar el tj[

po de estructura usada en las bases de las sillas giratorias. Fue

necesario hacer algunas modificaciones tales como: colocación de

refuerzos en su interior, para que el peso del tanque no dañe su

interior. La unión de la base de los aisladores con esta pieza se

la hizo con suelda, los orificios se rellenaron con masilla metá1j_

ca Rally y el acabado se lo hizo con una pulidora mototul , todo es_

to con el objeto de eliminar las puntas y de tener un buen acabada.

El interior del tanque se lo trabajó en una forma especial, ya que

se preveía que podría haber problemas con la pintura debido a la
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presencia de aceite, el cual podrfa desprenderle del tanque y origj[_

nar disrupción por ser una pintura metálica. La experiencia reco-

mendaba pulir la superficie en una forma total, lo cual se lo hizo

con una pulidora de chorro de arena. Esto permitió eliminar todos

los óxidos presentes y dejarla lista para ser pintada. La pintura

tenía que ser especial, soportar altas temperaturas y no .desprender^

se en presencia de aceites minerales como es el caso del usado en

el 'interior del tanque. Se encontró una pintura tipo industrial ,

llamada de poliuretano, muy usada para-almacenar petróleo y deriva_

dos. Se utilizó tanto el fondo poliuretano como el esmalte poliuro_

tono. Cada uno de estos componentes consta de dos elementos los

cuales al mezclarlos entre si reaccionan y forman un compuesto lis_

to para ser aplicado. De acuerdo a las instrucciones se espero 8

horas antes de aplicar una segunda mano de pintura. El terminado -

final resultó .ser una.capa sumamente dura y brillante, la misma que

cumplirá con todos los requisitos a ella encomendada.

3.3. AISLADORES PASATAPAS

3.3.1. Diseño

El diseño de los aisladores pasatapas sale del alcance de este tra_"

bajo, ya que en si mismo el diseño y construcción del aislador jus_'

tificaria la realización de una tesis de grado. El trabajo que se

realizó fue más bien el tratar de encontrar en el mercado local

un aislador que soporte 50 KV. En nuestro medio es muy difícil en_

contrar aisladores que correspondam a este nivel de voltaje, razón

por la cual se optó primeramente en usar aisladores de 22,8 KV a



la inte.rperie'. Este aislador'se lo probó» encontrando que el vol-

taje de iniciación dé corona era de 23 KV y un voltaje de contor-

neo de 80 KV. No convenía .el uso de este aislador por lo cual se

propuso buscar uno que sea de voltaje superior-(34.5 KV).

Los aisladores de 34.5 KV están fuera de servicio en nuestro medio

ya que este nivel de voltaje se lo ha dejado de usar, prefiriendo

niveles de voltaje más altos que permitan una transferencia de ma_

yor energía.

Luego de buscar en muchos lugares, se logró encontrar dos aislado_

res de 34.5 KVS los mismos que debían ser sometidos a pruebas de

disrupción pero en condiciones reales de servicio., es decir con

todos los aditamentos necesarios que logren la simulación de cond^

ciones de trabajo.

Se hace necesario pues la construcción de los terminales del trans_

formador, para con estos probar el voltaje de iniciación de corona

en el aislador como también el efecto que tendrá el alto voltaje

sobre los terminales, con respecto al efecto corona,

3.4. TERMINALES

3.4.1. Diseño

El objetivo de los terminales es unir al nuevo transformador en for_

ma óptima y segura con el transformador existente en el laboratorio

de Alto Voltaje y con el condensador de salida para efectos de medi
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cíon.

El terminal se optó que sea de forma esférica., el mismo que ira sp_

bre cada uno de los aisladores. Este terminal será la unión entre

el conector que va al transformador patrón y el que reciba el aisla_

dor en uno de los casos; en el otro sera respecto a la salida que

•irá a un condensador de 200 KV.

El efecto corona no debe estar presente en ninguno de estos elemen-

tos, por lo que todas las superficies serán redondeadas a fin de

evitar la concentración- de líneas de campo.

El primer elemento a diseñarse es la esfera. Se tomó* como referen_

cía a la existente en la salida del transformador patrón. Esta tie_

ne 10 cm de diámetro, medida que sirvió de diseño para la nueva e_s_

fera. Se prevee un conducto interior que contendrá los conectores.

Se debe recalcar la dificultad de encontrar conectores útiles para

nuestro fin. Gracias a la gentileza de un proveedor local se logró

la donación de un conector sobrante de un equipo de Rayos X.

En el plano T100.011 se observa el detalle de la esfera conductora,

en el se muestra los ductos interiores, dentro de los cuales irán

los conectores. El material a utilizarse será aluminio, por ser

resistente al degradamiento y al envejecimiento.

En el plano T100.12 se encuentra el conector que irá dentro de la

esfera conductora, este servirá de enlace con los terminales de las

bobinas del transformador.
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El p l a n o T100.13 nos muestra el t e rmina l que irá dentro del conduc-

tor f l e x i b l e ( m a n g u e r a ) , el mi smo que l l evará en su inter ior los ca_

bles provenientes del transformador patrón,

El p l ano T100.22 es aná logo al p l a n o T100.13., con la d i fe renc ia que

este estará ubicado a la sa l ida del nuevo t ransformador .

El plano T100.23 ubica al conector que irá dentro de la manguera de

sal ida, , su fin es el de conduci r el alto vol ta je (200 K V ) 0

El terminal de s a l i da , se lo encuentra de ta l lado en los p l anos

T100.24 y T100.25. Es decir son dos piezas que se unen entre sí

por medio de una rosca,

Una v i s ión del conjunto de estas piezas está en el p l ano T100.10.

Esto constituye en s i a el diseño de los terminales . Su func ión den_

tro del conjunto del transformador es muy importante, de ahí .e l gra_

do de exacti tud que se ha tratado de dar le . Se debe precisar, que

este diseño es ap l i c ab l e para transformadores de alto voltaje. Las

modif icac iones a real izarse dependen del grado de u t i l i z a c i ó n y de

las d ispos ic iones de material existente.

3 .4 .2 . Pruebas

Para la realización de las pruebas se usó el tanque de un transfor-

mador monofásico de 5 KVA, En la fotografía 3.7. se puede apreciar

el conjunto total con el conector de salida.
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La prueba consistió en aplicar voltaje alterno al terminal, se er^

centró que el voltaje de iniciación de corona es de 47 KV. Este va_

lor es aceptable para justificar el uso del aislador de 35.4 KV, ya

que si relacionamos con 50 KV que va a ser el voltaje máximo exis_

tente, se encuentra que los 47 KV representan alrededor del 94% del

voltaje máximo.

Fotografía 3.7. Prueba de aislador y terminal.

Al transformador se lo mantuvo a 50 KV por 30 min., sin que se pro_

duzca disrupción en los aisladores ni efecto corona en las esferas.

Esto nos llevó a la conclusión de que estos elementos estaban den_

tro del funcionamiento previsto y su uso era aconsejable.
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3.4.3. Construcción
«

Luego de realizada la construcción del terminal de prueba, se conti_

nuó con el resto de elementos, para lo cual se procedió de idéntica

manera, es decir se debe fundir piezas de aluminio que sean fácil-

mente torneables y de forma cilindrica. Esto se lo hizo en una fun

di dora particular. Se llegó al acabado actual luego de varios in-

tentos. Se observa pequeños orificios en la superficie, los cuales

no presentaron problemas de efecto corona durante la prueba. La fqr

mación y acabado de las distintas piezas se las real izó en un torno

mecánico particular. Cabe mencionar los distintos problemas que hu

bo que resolver, al no tener experiencia en este tipo de trabajo.

Las soluciones dadas dependían del grado de experiencia que se iba

adquiriendo. El conjunto final de piezas puede observarse en la fo

tografía 3.8.

Fotografía 3.8. Elementos de los terminales.
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3.5. SOPORTES AISLANTES

3.5.1. Aspectos constructivos

Para aislamiento entre tierra y tanque se optó por usar aisladores

tipo Capa Pin, utilizados por INECEL. Según norma ANSÍ C29.8-1980,

referencia técnica No. 141, los datos técnicos así como 'sus caracte

nsticas físicas son las siguientes:

Dimensiones:

Altura = 36.83 cm

Diámetro = 4 5 . 7 2 ' c m

Valores mecánicos:

Fuerza de compresión. Ib = 75.000

Prueba de tensión, I b - 2.000

Numero de ais ladores

1(TR 141) 4(TR 123) 5(TR 27) 6(TR 28)

Valores eléctricos

Voltaje de impulso, KV 210 750 900 1050

Voltaje a baja frecuencia

con' humedad, KV 75 315 385 455
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El voltaje de disrupción, obtenido frente a un número .variable de ais.

1 adores en ambiente húmedo se lo puede observar en la figura 3.13.

Interpolando en esta curva para dos aisladores, el voltaje de disru£

ción es de 155 KV; si a este valor le aumentamos un 30% que es gene-

ralmente la diferencia que se toma para descargas en ambientes secos,

el valor obtenido es de 201.5 KV. La corrección que se realiza es

con respecto a la densidad relativa del aire'. A nivel de 2830 mts. so_

bre el nivel del mar. Su valor es de 0.712, aplicando este factor el

valor final de voltaje será de 143.47 KV,

El voltaje máximo que soportarán los dos aisladores es de 150 KV en

ambiente seco. El número de soportes aislantes que se recomienda es

dos.

3.5.2. Pruebas

Al no1tener un nivel de voltaje de 150 KV de tensión alterna en el

laboratorio de pruebas; se optó por realizar la prueba con un sólo -

aislador. El resultado fue que soportó 95 KV sin contornearse. La

prueba se la realizó en ambiente seco.

Con este valor de voltaje de disrupción, es predecible que con dos

aisladores se pueda llegar a 150 KV de voltaje aplicado sin contor-

neo o

3.6. BASE MÓVIL

Con el objeto de que el' transformador tenga movilidad dentro del 1¿
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boratorio de Alto Voltaje, se diseñó una cruceta de acero UPN 10-5.

La distancia entre sus extremos es de un metro. Esta distancia es

la óptima, tanto para dar estabilidad al conjunto como para sopor-

tar aproximadamente 900 libras de peso en su centro. Se usaron g_a_

rruchas giratorias de poliometano de 4"xi", con capacidad de carga

de 500 libras cada una.

En la construcción no se tubo dificultades. El detalle de esta ba

se móvil se encuentra en el plano T100.001.
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CAPITULO IV

PROCESO DE MONTAJE

4.1. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL NÚCLEO EN EL TANQUE

j
El núcleo es un elemento sobre% el cual recaen todas las funciones del

transformador.- Es importante tener una buena sujeción al tanques p_a

ra garantizar la no presencia de movimientos verticales3 giratorios u

oscilatorios que pueden afectar las conecciones de los devanados en

.los terminales del tanque0

La sujeción se la realizó mediante pernos, los mismos que van sobre

pletinas de 2 mm de espesor, colocadas en cada extremo de las pren-

sas de fijación en la parte correspondiente a los pernos de las lámi_

nasa En el tanque se soldaron dos tuercas de igual diámetro que los

pernos3 sobre estas irán las conecciones tanque-núcleo.

4.2. CONECCIONES Y TERMINALES DE SALIDA

Las conecciones que se realizaron obedecen al siguiente diagrama:

R IR

Fig, 4.1, Conecciones internas del transformador
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La resistencia'de 63 KU tiene como función el separar.la tierra de

la red, del neutro de'la fuente. Proporcionar protección a la fuen-

te en caso de cortocircuito .del devanado secundario.

La razón de la forma de distribución de los devanados, ya_ se explicó

anteriormente, por lo cual esta parte no se la mencionará.

Los conductores van revestidos de papel aislante, a manera de spaghe_

tti. Los puntos de unión con la parte exterior se los hace por me

dio de una base de madera..Este detalle puede apreciarse con mayor

claridad en el plano T10Q.OQ1.

Los terminales de salida tienen la función de enlazar la alimenta-

ción exterior con el transformador. Su diseño así.como su constru£

ción se encuentran detallados en la sección 3.4.

»
El plano^TlOO.OQl y la fotografía 4.1. nos indican el tipo de ensajri

blaje realizado. Las limitaciones del mercado local hicieron que se

adapte conectores de diferentes características. El conductor perte

neciente a estos conectores es un resorte; el mismo que conduce la

alta tensión, acompañando a este se encuentran dos conductores que

corresponden a la entrada del devanado de baja tensión. El resulta-.

do es un conjunto de tres terminales, cuyo grado de estiramiento es
' /

regulable.
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Fotografía 4.1. Vista general de un terminal

4.3. SECADO DEL TRANSFORMADOR Y LLENADO DEL ACEITE

El conjunto núcleo - bobina debe ser sometido a un proceso de secado,

con el propósito de eliminar la humedad absorbida por la aislacióa

El secado del papel depende relativamente de pocos factores: tempera^

tura» tiempo, espesor de las piezas aislantes, presión de vapor de

agua.
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Existen varios métodos de secado, unos más complejos que otros. En-

tre los más utilizados se encuentran: el calentamiento mediante ci_r

culación de aire por la cuba, calentamiento haciendo circular una co_

rriente en los devanados, calentamiento haciendo circular aceite 01

11 ente,y llenado al vacio. Obviamente el mejor método es este últi_
v u.

mo, pero por limitaciones técnicas propias de nuestro medio, no fue

p.osible el utilizarlo.

El método de secado por calor externo o por .circulación de aire por

la cuba, consiste en un recinto ventilado, en el cual se coloca una

fuente productora de calpr. La ventilación es necesaria para disi-

par el vapor de agua que se producirá. El tiempo que duró esta op_e

ración fue de dos semanas, con una temperatura de °C. No se dje

be sobrepasar los 90°C, ya que*a temperaturas superiores, el aisla-

.miento de los materiales aislantes utilizados se destruye. Al final

se comprobó que la resistencia de aislamiento tenía un valor infini-

to.

Para llenar el tanque con el aceite, se procedió a calentarlo a una

temperatura de 40 °C, durante 180 min. En todo momento se cuidó de

que no exista humedad en todos los elementos que conforman el

to total del transformador.
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CAPITULO V

PRUEBAS EN EL TRANSFORMADOR

5.1. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

Esta prueba es análoga a la de circuito abierto. La medición de voj_

taje en baja tensión se la realiza por medio de un voltímetro. En aj_

ta tensión la medición se la realiza por medio de un divisor capaci-

tivo, el cual va acoplado a un voltímetro ubicado en la mesa de con_

trol del laboratorio de Alto Voltaje.

Se deben realizar tres pruebas de relación de transformación^ esto

es:

a) En el transformador existente (TZG 100)

b) En el transformador objeto de esta tesis (T2)

c) En la unión de los dos transformadores en cascada.
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a) Transformador TZG 100

TABLA 5.1.

V p ( V )

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Vs ( K V )

4.6

8.9

13.34

17.6

22

26.8

31.15

35.75

40.5

45.0

50.5

56.0

60.0

65

69.1

73.8

78

82.7

87

90.2

96.0

R e l a c i ó n ( V s / V p )

460 '

445

444.6

440

440

446.6

445

446.87

450

450

459.1

466.6

461.54

464.28

460.6

461.25

458.8

459.4

• 4 5 7 . 9

451.0

457.14
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b) Transformador 12

.TABLA 5.2.

Vp (V)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

214

Vs (KV)

4.8

9.1

13.7

18.8

22.7

27.7

32.2 -

36.6

41.5

46.0

51.7-

57

61.2

66,2

70.5

7S -

80

84.8-

89,2

94.2

97-

_ 100

Relación (Vs/Vp)

480 •

455

456.6

470

454

461.6

460.0

457.5 -

461.1

460.0

470 . 0

475.0,

470.7̂ .

472.8

470.0.

468. 7: 5

47.0.58

47-L.l

469,5.

471

462 ,

467.3



103

c) Conección en cascada

TABLA 5.3.

Vp (V)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

'-97

Vs (KV)

10.84

20.5

30. -8

41.1

51

62

72

82.2

96 "'

100 -

Relación (Vs/Vp)

1084 '

1025

1026.:6

1027. 5

1020

1033.3

1028.6

1027.5

1066 .'6

1030;"9

Una revisión de los resultados -permite determinar que la relación de

transformación (Vs/Vp) en el transformador TZG100 no se mantiene

constante, sino al contrario existe una ligera variación, la razón
/

de esta var iación esta en que se esta* trabajando en el codo de la

curva de magnet ización y no e n - l a parte l i n e a l . De igual forma ocu_

rre con el nuevo t ransformador 'y-con la conección en cascada.

o »

La comparación de resultados entre los dos transformadores puede a_

preciarse en-las figuras 5.1. y 5.2.
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La diferencia de valores puede ser por errores de tipo constructivo

en el numero de vueltas en el nuevo transformador y esto hace que

el voltaje inducido aumente de valor.

En la conección en cascada» la relación total debería ser la suma

algébr.ica- de las relaciones individuales, sin embargo en la realj_

dad no sucede asT9 por cuanto la alimentación para el nuevo trans_

formador depende del voltaje inducido en el devanado de baja ten-

sión de TZG 100 y este valor puede exceder al estimado teóricamente

5.2, PRUEBA DE CIRCUITO ABIERTO

Esta prueba tiene por obejto determinar las pérdidas en el hierro o

pérdidas sin carga; Se lleva a cabo a voltaje y frecuencia nomina_

les aplicados a un devanado mientras se deja abierto el segundo de_

vanado.

La norma utilizada es: IEC - Pub. 76 - Sección XII.

La Fig. 5,3. enseña el diagrama de conecciones para efectuar este en_

sayo0

Fig. 5.3. Pruebas de circuito abierto,
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Con el devanado abierto se alimenta al primario con voltaje nominal

(220 V) a 60 Hz y mediante un vatímetro de bajo factor de potencia

se determinan,, las pérdidas. Además se toman lecturas de corriente

y voltaje. Con estos valores es posible determinar los paránetros

de la rama de excitación.

Las magnitudes de la reactancia y resistencia equivalentes por pér_

didas en el núcleo se hallan mediante las fórmulas:

Re = -̂ — o gc = -77̂ 2—

•oc - vi

- (9c)

->mag

Donde: Vi = 220 V

- 2.5 A

POC = 86 .W

gc = (22Q)2~ = 0-°0178 niho

YOC = o^n = 0.01136 mho

bmag = / (0-.00178)2 + (0.01136)2 =0.0115 mho
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~ 86.94 ohmios

5.3. PRUEBA DE CORTOCIRCUITO '

Poniendo el transformador en cortocircuito por el lado de baja ten-

sión y aplicando por el otro un voltaje reducido" hasta que pase- por

este lado del transformador la corriente nominal. La prueba determi_

na el valor de la. impedancia de dispersión de l_os devanados primario

y ̂ secundario. ... • _

El diagrama de conecciones se enseña en la figura 5,4,

Fig, 5,4.-Prueba de cortocircuito,

Las componentes de la impedancia de dispersión se determinan de las

ecuaciones siguientes?

-f- r2' - Pee
TlccT

Zcc = Vcc
Ice
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(Xx + X2' Y2 = Xcc2 = (Zcc)2 - (Rcc)2

Donde: Ice - 0.05 A

Vcc - 14500 V

Vcc - 14.5

Pee = 550 W

Rcc = - r - = 220

7 14500 onn2cc = - n nr— = 290
U. (Jo

Xcc = / (290) 2 - (220)2 = 188.9 KQ

5.4. CIRCUITO-EQ.UIVALENTE: DEL TRANSFORMADOR

Como se podrá observar, la prueba en vacio se real izó con los 1nstrj¿

mentos en el p r imar io (220 V) en tanto que en la de cortocircuito los

instrumentos de medición se hallaron en el secundario (100 K V ) .

Esto s i gn i f i c a que el circuito equ iva l en t e necesita representarse^ re_'

ferido a uno de los devanados, sea de alto o bajo voltaje.

n i •' J 4. ' u: • - 100000 ACA CAR e l a c i ó n de t ransformación = • — — • = 454.54

Para obtener el c i rcui to equ iva len te en el p r imar io necesitamos refe
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rir a ese lado los parámetros encontrados en la prueba de circuito

abierto.

Zcc = 220 + j 188,9 Kfi

;

Vista en el lado de bajo voltaje», la impedancia "de cortocircuito to_

ma el valor de:

Xcc = 220 + j 188.9
(454.5p Kfl

Rcc = 1.06

Xcc = 0,914

R'«Q
o-——VVW -733533"

Fig. 5.5. Circuito equivalente,

Req =

9°

^ " Yoc

1.06 n

0.914 fí

0.00178 mho

0.01136 mho
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5.5. PRUEBA DE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA

Esta prueba tiene por objeto comprobar si la elevación de temperatu-

ra (°C) del aceite y de los devanados bajo carga, mediante el método

de cortocircuito, están dentro de- la norma,

La prueba de calentamiento necesita de la circulacións en el devana^

do secundario, de la corriente nominal3 lo que se logra cortocircui-

tando sus terminales. El esquema utilizado es tal como se muestra -
\n la Fig. 5.6. en la cual se tiene dos electrodos en forma de cuer_

nos.

ALTA . TENSIÓN

Fig0 5.6. Prueba de calentamiento,

Al aplicar a los electrodos alto voltaje se produjo una descarga. Con_

trolando el voltaje de alimentación se puede lograr una descarga so§_

tenida,, tal que la corriente que circula sea menor o igual a la nomi_

nal. La fotografía 5.1. nos muestra esta descarga, •
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Fotografía 5,1. Prueba de calentamiento.

El valor de corriente circulante en el lado de baja tensión fue de

18 A. No se pudo llegar a valores más altos por cuanto el interru£

tor de la mesa de control se disparaba, y se creyó que era prudente

dejarlo en este valor. El tiempo de prueba fue de 35 minutos.

La temperatura de un devanado (T2) al final del periodo de prueba

puede ser calculado a partir de la medida de la resistencia (Ri), y

la medida de la resistencia (Rz) a temperatura inicial (Ti),
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La siguiente fórmula es válida para conductores de cobre y aluminio,

según norma IEC - Pub. 76 - Sección XII.

T2 = —3~ (235 + TJ - 235 (5.1)

Donde TI y T2 son medidos en °C.

Los valores medidos en el devanado primario fueron los siguientes:

Ri = 0.6 Ti - 18°

R2 = 0.62
*

Por tanto T2 = 26.43 °C

At = (26.43 - 18) °C

At - 8.43 °C

i

Debido a que el transformador trabajará en regímenes de corto tiem-

po,, se creyó que el tiempo de duración de esta prueba^ de 35 minutos

era suficiente.

El incremento de temperatura para las bobinas, segün la norma esta-

blecida no debe exceder en 65°C sobre la temperatura ambiente. Como

se observa se esta muy lejos de alcanzar este< valor.

La temperatura en el aceite no fue posible medirlo, sin embargo, de

acuerdo a los resultados, su incremento será comparable al caso de la
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elevación de temperatura en los devanados.

5.6. GENERACIÓN DE VOLTAJES DE IMPULSO

El objetivo es generar altas tensiones de choque^ las mismas que sir_

ven para pruebas de equipos que van a estar sujetos a sobrevoltajes

de origen atmosférico o de maniobras.

Se utilizo el transformador existente TZG 100 con e] propósito de te_

ner una onda patrón que nos sirva para comparar con la onda generada

por el nuevo transformador.

La fotografía 5.2. nos da la forma de onda de un voltaje de Impulso

producida por el transformador TZG 100.

Donde:

VGM = 50 KV

= 56.8 KV

= 88 KV

Las escalas utilizadas en el osciloscopio fueron las siguientes:

Escala horizontal = 10 us/div.

Escala vertical = 20 V/div.

Con el nuevo transformador (T2) el resultado fue el que se muestra

en la fotografía 5.3. -Sus valores característicos fueron los si-
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guiantes:

VGM = 50 KV

VSEM - 57.2 KV

VORC = 88 KV

Las escalas utilizadas en el osciloscopio fueron las mismas que las

utilizadas en la prueba anterior.

Como puede apreciarse no existe diferencia con la onda generada por

el transformador TZG 100. Las dos ondas generadas cumplen con la

norma CEI, es decir la relación Ti/T2 es igual a la 1.2/50 u seg. Por

tanto el transformador T2 cumple a cabalidad la generación de este

tipo de ondas.

Fotografía 5.2. Voltaje de Impulso Generado. TZG100.
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Fotografía 5.3. Voltaje de impulso generado. T100.
V

5.6. PRUEBAS DE CONTORNEO EN AISLADORES

- Prueba de voltaje aplicado., 60 Hz, ambiente seco.

Esta prueba se la realizó con el objeto de determinar el comporta-

miento del transformador, frente a cortocircuitos presentes en sus

terminales de sal ida.

El elemento que se probó fue un aislador tipo PIN, Clase 55-2, se_

gún norma ANSÍ C29.5-1984. Los resultados obtenidos fueron los si_

guientes:



117

Transformador

TZG-100

Voltaje de
40

contorneo

La norma nos Indica 35 KV de voltaje de contorneo, cuando se realiza

la corrección por densidad relativa del aire.

El transformador T2 funcionó óptimamente en esta prueba.

- Prueba con voltaje de Impulso

El aislador que se probó fue uno de tipo PIN3 clase 55-2 según nor-

ma ANSÍ C29.5 - 1984.. Los resultados obtenidos fueron los siguien-

tes:

Transformador
Voltaje

TGZ 100 T2

(KV) 49 50.5

(KV) 56 57

VQRC (KV) 44 - 44

Las escalas utilizadas en el osclloscoplo fueron las siguientes

Escala Horizontal = 10 us/div.

Escala vertical = 20 V/dlv.
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Las fotografías 5.4. y 5.5. nos muestran esta prueba.

Fotografía 5.4. Voltaje de contorneo por impulso. TZG 100,

*

Fotografía 5.5. Voltaje de contorneo por impulso T2.
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- Prueba con cónección en cascada

Prueba de voltaje aplicado,.60 Hz y ambiente seco.

El aislador que se probo fue de tipo suspensión, clase 52.1, según

norma ANSÍ C29'2=1977.

Los valores obtenidos para este aislador» están sujetos a las reco_

mendaciones proporsionadas por los fabricantes (CHANGE INSULATORS) ,

según especificación ASA No. C-29-1.

Es decir:

Unidades

Voltaje-de contorneo
baja frecuencia

(KV)
Seco Húmedo

1 42 21

2 71.34 35

3 95 46.6

4 118 57.8

Los resultados de las pruebas (valores medios) fueron los siguientes:
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Voltaje de contorneo
Unidades baja frecuencia

(KV)
SECO

2 113.3

3 134

No se pudo l l ega r a probar 4 a i s ladores , por cuanto la corriente so_

brepasaba el l im i t e que es de 22 .7 A en el p r imar io de TZG 100.

>5-
El mayor voltaje al que se pudo llegar fue aproximadamente 157 KV 5

el exceso de corriente impidió avanzar hacia valores superiores.

Luego de realizadas algunas pruebas de contorneo, se observo que el

transformador presentaba anomalías tales como: exceso de corriente

y baja relación de transformación. Se pensó en un principio que se

trataba de una conexión defectuosa en el interior del transformador.

Se procedió a destapar el transformador y separar el núcleo del res_

to de elementos.

Sobre las bobinas de alta tensión se realizaron las siguientes prue_

bas para determinar la causa de esta anomalía:

a) Medición de resistencia,

b) Funcionamiento como transformador.

c) Funcionamiento como autotransformador,

a) Medición de resistencia.

En la primera bobina de alta tensión-se midió 9 ktt de resistencia.



121

En la segunda bobina se midió 0.5 M de resistenci;

b) Funcionamiento como transformador

El circuito utilizado fue el siguiente;

B,
Ni N2

Al alimentar por el .bobinado No. 1 con 220 Va El voltaje inducido

en el bobinado No. 2 fue de 90 V.

Al alimentar por el bobinado No, 2 con 220 V. El voltaje inducido

en el bobinado No. 1 fue de 90 VD

La explicación de estos resultados radica en el hecho de que el bo

binado No. 2 presenta una alta resistencia, en serie con una indu¿

tancia comparativamente pequeña. "Esto da lugar a que la caída de

voltaje en la resistencia sea elevada9 en comparación con la caída

de.voltaje existente en la inductancia, esto se comprobará más ade_

lante, - . •

c) Funcionamiento como autotransformador

El circuito utilizado fue el siguiente:
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vív
V

Donde:

V (V)

280

Vi (V) (V)

278

De los resultados obtenidos se concluye que el bobinado No. 2 presen_

ta una falla, probablemente algunas espiras y/o capas semi -abiertas;.

Con el propósito de verificar esta falla a se procedió a separar del

núcleo su yugo superior^ tal como se observar en la fotografía. 5. 6 .

A continuación se desbobinó el devanado de baja tensión. Se llegtf a

la primera capa del devanado de alta tensión, encontrándose que se

había carbonizado las tres ultimas capas tal como se observa en la

fotografía 5.7»

Se cree que la razón de esta anomalía se debe^a la falla del aisla

miento de estas capas frente a un sobrevoltaje transitorio0
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Fotografía 5.6. Separación del yugo superior.

Fotografía 5.7. Falla detectada en alta tensión.
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Según Ref. (1). e] diseño original del conjunto de devanados no pre-
«

vee la presencia de sobrevoltajes transitorios, únicamente acepta el

uso de una pantalla sobre la última capa, tal que la gradiente de po_

tendal presente, disminuya de valor.

Queda pues el trabajo de realizar un nuevo diseño y construcción del

conjunto de bobinas, tales que aseguren un buen funcionamiento, en

cualquier condición de operación.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este trabajo ha cumplido con el objetivo i nidal mente trazado, es d_e_

cir llegar a tener 200 KV en el terminal de salida cuando se conec-

tan en cascada los dos transformadores. Las pruebas realizadas asi'

lo verifican.

En la construcción del transformador, fue necesario el uso de una te_c

nología adecuada, la misma que fue posible conseguirla gracias a la

colaboración de industrias dedicadas a este tipo de labores.

Se ha ¡logrado la máxima sencillez, en lo referente al diseño y cons_

trucción de los distintos piezas, con el propósito principal de que

en el futuro se haga extensivo su uso hacia otras áreas del sector

eléctrico.

Con la experiencia asimilada se puede desarrollar una tecnología ha_s_

ta ahora inexistente en nuestro país. Su aplicación es inmediata y

va dirigida hacia la implementación de laboratorios de Alto Voltaje,

en empresas eléctricas e instituciones relacionadas con el sector.

Dentro de las experiencias adquiridas, quizá la más importante sea la

lograda respecto al aislamiento. De acuerdo a las referencias (l) y

(Z) 3 este aislamiento (fibra acrílica) fue diseñado y construido para

soportar únicamente voltaje nominal entre sus extremos. En la realj^

dad lo que se le aplica es un sobrevoltaje de tipo transitorio. El re
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sultado de este error de apresiación, fue el cortocircuito presente

entre las tres últimas capas del devanado de alta tensión.

Esta situación requiere de soluciones tendientes a evitar este tipo

de fallas. La alternativa propuesta consiste en diseñar y construir

un nuevo tipo de bobinas. Los criterios a considerarse serán los ŝ

guientes:

- Las bobinas serán tipo disco. La bobina de alta tensión estará

distribuida en cinco discos, cada uno de los cuales tendría 10000V

entre sus extremos. Las bobinas correspondientes a la baja ten-

sión y al terciario, irán distribuidas en discos ubicados en los

extremos. El número total de discos será siete.

- El aislamiento deberá ser capaz de soportar sobrevoltajes de tipo

transitorio. Se debe tener cuidado de no sobrepasar los límites de

capacitancias entre espiras y respecto al tanque.

- La protección de sobrevoltajes de tipo transitirio, será mediante

superficies equipotenciales.

Este tipo de devanado tiene la ventaja de que frente a fallas produ,

cidas en su aislamiento, es necesario solamente reemplazar el disco

afectado y no todo el devanado.
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