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P.REFACIO

En todos los iaparatos eléctricos, es de una importancia fun-

damental el aislamiento entre las partes sometidas a esfuerzos de

tipo eléctrico. En Ia medida en que'utilizan voltajes de servicio

más elevados, el buen estado del aislamiento asegura un serYicio

sin interyupciones intempestivas, causadas por daflos internoS que

no puedén detectarse por simples inspecciones de butina'y cuya

ocumencia corüleva a daños catastróficos y costosos.

Dada la imposibilidad de revisiones internas del estado del

aislamiento (una revisión de este tipo cpnduce a su destrucci6n)'

eg necesario la realización de chequeos externos que permitan es-

timar el estado interno del aislamiento.

Entre las medidas externas más utilizadas se puede mencionar:

Medida del factor de potencia dieléctrico.

Medida de la resistencia del aislamiento.

Prueba de absorción.



Pru.eba de rigidez dieléctrica del aceite.

Estas medidas y la comparación en el tiempo de los resulta-

dos obtenidos con los de diseño y pruebas de fábrica, permiten te-

ner una visión clara de los fenómenos que se suceden. Asf, una

t'ho¡a de vida" con los resultados es la forma más segura y efecti

va de controlar o seguir el desarrollo de efectos dentro del aisla-

miento tales como:

Principios q" ionización

Envejecimiento i
.

Sedimentaciones

Oxidación en el aceite

Este trabajo se aparta un poio del mantenimiento tradÍcional.

Presenta un tipo de mantenimiento especial que involucra una serie

de medidas y puntos de análisis que permiten establecer rigurosa-

'mente un diagnóstico de la calidad del estado del aislamiento luego

de un tiempo prudente de servicio.

Se tomó como ejemplo y modelo las pruebas realizadas a los

transformadores de potencia y medida de las subestaciones a 230

KV de La Mesa (Cundinamarca) y Yumbo (Valle del Cauca) pertene-

cientes ambas a ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Además, se comparan los datos obtenidos en las pruebas de

campo (octubre de L.977, de los transformadores de poternia, se

9

Uniranidcd autltnomo de ftcidrnt¡
[l¡¡.¡r l]blrotero
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realiza un análisis estimativo de la resistencia y el factor de pérdida

del dieléctrico de los devanados de acuerdo a las curvas de diseño

suministradas por eI fabricante.

se espera que este trabajo dé a conocer los principales pro-

cedimientos y puntos de análisis para un mantenimiento racional de

los aislamientos eléctricos.
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I. INTRODUCCION

En este trabajo se considera el mantenimiento de transfor-

madores de potencia y medida de las subestaciones La Mesa y Yum

bo (ISA-230KV).

En el capftulo dos se describen las caracterfsticas, pruebas

y comportamiento del aceite aislante para transformadores.

Los materialeg aislantes sólidos son componentes importantes

del aislamiento de transformadores; en el capftulo tres se hace un

reshmen de las principales caracterfsticas de ellos.

Los daños en arrollamientos producidos por sobrevoltajes y

corto circuitos se detallan en el capftulo cuatro .

El mantenimiento de transformadores, su periodicidad y pro-

cedimientos aparecen en el capftulo cinco.

Las medidas en transformadores, se detallan en el capftulo

seis, bajo la denominaci6n de labores especializadas. Allf se resal-

tan que en las pruebas de factor de potencia dieléctrico, se conside-

¡

i
I
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ra el aislamiento como el dieléctrico de un condensador, los con-

ductores energizados, una placa y la estructura y partes aterrizadas,

la otra placa del condensador. Es de anotar que las pruebas de fag

tor de potencia dieléctrico son aplicabres también, con el mismo

ffn ar siguiente equipo eléctrico: pasatapas (bushirqgs) de intemqp-

tores y transformadore", '-áqoinas rotatorias, pasatapas con poten-

cfales o taps de prueba, cables, condensadores, aceite aislante.

El análisis de las medidas realizadas se presenta en el ca-

pftulo sietet y en el capftulo ocho, en base a los resultados de las

pruebas se hacen las recomendaeiones.



13

2. ACEIT]JS AISLANTES

. 1;r.aa 
^ 

\.^i .-*-- ._ \_,\ , f

2.1 Clases y propiedades generales

Los aislantes lfquidos desempeñan en la técnica de los trans-

formadores un papel de extraordinaria importancia.

Esta importancia de1 aceite se debe, en primer lugar, a la

circunstancia de tratarse de un aislante lfquido que presenta, a

Ia vez,, una gran rigidez dieléctrica, despu6s de un sencillo tra-

tamicnto, y la posibilidad dr: transrnitir el g¿lon por convección

al misr¡io tiernpo que protr:gr: B krs matc'rialr:s sólidos de Su coe;

tacto conra hunredad y el aire. Clracias a su rnovilidad, es ade - \

cuado para tralr:r.ia.r' en cap¿t.s de gran espcsor., aun sonretido a

servic'io pertriatrer'lr. Posert nd{r, afortunadamente, un reducido po

-1¡\der inductot' especffi r'' (constento dicl6ctrica), contribuye a alejar

las solicitaci()nes dr''lf I r i.a.s tl,' las substancias s6lidas , cuya

tensi6n crftica acostr.¡r lrra s(-r. r i iativamente baja. En los interrup

- 

,l

.)

:|
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tores en baño de aceite, tiene interés su propiedad de absorber cpn

siderables cantidades de calor por vaporizaci6n y descomposición, de

donde su importante papel e6 la extincidn de arcos. También es no-

table su resistencia a las .tensiones de choque. Puede afirmarse que

el excelente comportamiento que muestran los rrateriales aisüantes

sólidos de los transformadores sumergidos en aceite, se deber en

gran parte, a éste.

{ Las substancias lfquidas aislantes pueden dividirse en 5 grupos

principales y éstos a su vez en varios subgrupos.

Hidrocarburos Mezclas de hidrocarburos beneficiados por dis-

tintos procedimientos del petróleo o del carb6n mineral. Contienen

dÍversas adiciones para mejorar su resistencia al envejecimiento ,

aumentar la viscosidad, rebajar el punto de congelaci6n y disminuir

Ia tendencia a desprender gases.

Hidrocarburos aromáticos clorados. Mezclas de hÍdrocarburos

arorrráticos clorados , com() triclorobenzol, pentaclordifenil, etc. Corr

tÍene'rr a menudo adiciones (estalrilizadores) para evitar el desprendÍ

miento de ácido clorhfdrico o fijar d que se desprende.

Hidrocarburos fluorados. Ilidrocarburos tot:¡rl o parcialmente

fluorados.

Aceites de silicona. Mezclas de compuestos orgánicos del si-

lic io.

Otros aislantcs tfg_ti{gg. Pertenecen a éste grupo determina -
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dos productos de ésteres como dibutilsebazato, tricresÍl-fosfato ,

aceite de ricino, etc.

' Las principales propiedades de las subs-tancias lfquidas aislan-

tes pueden verse en [a tablei].l.

Las caracterfsticas ffsicas como 1a densidad, el coeficiente

de dilatación conductividad térmica, calor especffico, viscosidad

y constante dieléctrica vienen determinadas sobre todo por la es-

tructura quimica '-le la molécula, mientras que las propiedades dE

léctricas dependen en especial ,le las impurezas disueltas o en

suspensi6n que'aparecen durante la fabricación, o el uso, Parti- l

cularmente, 1a rigidez dieléctrica viene inftui¿a por el género y

cantidad de los materiales sólidos o lfquidos que se hallan en

suspensión y los cuerpos extraños insolublee, como fibras sueltas

o pequeñas gotas i"' .g,r". Por ésta raz6n' no se indican enla tg

bta lL. los valores numéricos de La rigidez dieléctrica que vienen

a quedar para todas las substancias lfquidas aislantes, dentro de

los lfmitcs e 50 a 300 KV lcm, segCrn e1 estado Je pureza.

Las ;mpurezas molec:ularmente disueltas tales como las subs

tancias polares de envejecimionto, ácidos, jabones, etc., aunque

solo se hallen presentes como trazas, ernpeoran en seguida 1" lg
sistencia de aislarniento y las pérdidas dieléctricas, sobre totlo a

baja frecuencia.

Dichas pérdidas asi como la conductividad crecen notablenrern
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t€, en general con el aumento de la temperatura y, para lfquidos

de compisción semejante, con la disminución de'la viscosidad

Esta depende mucho de Ia temperatura en toda clase de lfquidos.

El recalentamiento excesivo y las descargas de arco déscom-

ponen rápidamente todos los aislantes lfquldos. En la tabilaZll. Se

mencionan los productos sólidos o gaseosos que se desprenden. Por

resistencia a'despiender gases se entiende la capacidad para ab-

sorver y retener eI hidr6geno engendrado por los efluvios y cons-

tituye una propiedad muy importante cuando se trata de aislantes

para altas tensiones. Las substancias de la tabla ?lL. , presentan

tahto mayor resistencia a desprender gases cuando mayor es su

contenido en componentes aromáticos.

La estabilidad qufmica de los aislantes tfq'uidos conservados

en recipientes cerrados es taf que no da o rigen a preocupaciones
i

durante años, si la temperahrra no sobrepára los 80'C. Los hi-

drocarburos son sensibles a la presencia de ácidos, particularmg

te a alt¿rs temperatu:as. La presencia simultanea de trazas de co-

bre, o de otros rnetales disueltos, favorece la oxidación.

2.2 si!r":g!:ry" i rr .

Los aceites minerales están constituidos por la mezcla

de los mas variados hidrocarburos, no definidos, sin embargo

qr¡fmicamente de L¡na lrlanera inequfvoc-'a. Se benefician como pro-

ductos del petróleo, sometiéndolo a un proeeso de destilación frae
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cionada y de refinado, consistente este filtimo en un tratamiento

por acido sulfdrico y álcalis. El tratamiento de los productos de

destilaeión tiene una gran influencla sobre el comportamiento ul

terior de los aceites en servicio. Cuando el tratamiento ácido no

ha sido cuidadosamente efectuado puéden aparecer productos interi*

medios que son causa de graves inconvenientes,

Seg0n la composición qufmica, los aceites minerales pueden

clasificarse, fundamentalmente, como sigue:

a) Aceites de metano. Contienen mfs.'del 66 % de hidrocar

buros paraffnicos. Geológicamente son los antiguos.

b) Aeeites de nafta. Contienen mas del 66 % de hidrocarbu

ros nafténicos

c) Aceites naftametanos. Contienen hidrocarburos, de uno y

otro tipo¡ €n cantidades respectivas no superiores del 66 %

En los aceites minerales empleados para ugos electrotéc

nicos, los hidrocarburos no saturados (facilnrente atacables por

reactivos qufmicos) aparecen solo en pequeña cantidad, o se ha-

llan por completo ausentes. Están compuestos principalmente de

hidrocarburos saturados, nafténicos o parafinados, de alto punto

de ebullición resistentes a los agentee qufmicos, y son de la si -

guiente estructura:

'' r'-tt
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I'i
CHz- CH - CH CH- CH-CH-CHsttltll
CHa CHz CH¿ CFl, CHz CHz

\/ \/ \/
CHz Clü CHz

CH¡(CHe)eo CH¡

*/t'.*
llll

srgún rt orlgrn irt prftóteo lrc- ,CH
i*ie,"Jiril"'"i. ri,iiuíIl''pl: \C/
:t'J.".' ::il,:::ff:'":;',"* ll

o

2.3 Pruebas de aeeite y su significado

Hay muchas pruepas que pueden ser aplicadas a.los aceites

aislantes con propositos de clasiificación. Las pruebas son la ú1-

tima revisión , aeeptada como norma o norma tentativa por la

ASTM Estas pr'uebas y su slgnificado son las siguientes:
i

METMO ASTM

1) Nlrmero de neutralización D664, Dg74

2) Voltgje de ruptura de dieléctrico D877, D1816

3) Tensión interfacial D971

4) Factor de potencia D924

5) Color D1500, D1524

6) Viscocidad D88, D445

?) Punto de inf lamacjón D92

8) Emulsión rle vapor Dlggb

o
I

Unirsklod lutrn¡mo d¡

Oegro tiffirtccr
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9) Gravedad especffiá (Densidad relativa) D1298

10) Punto de fluí'dez D9?

11) Resistividad D1169

12) N(rmerl de sap_onificación D94

D831 , DL82713) Contenido de gas

14) Sutfatos y cloruros inorgánicos D878

15) Sulfuro corrgsivo DL275

1 6) L odoS. D 131 3 , Dl 904

1?) Agua en:aceite aislante D1315 D1533

18) Inhibidor DBPC en aceite aislante

eléctrico D14?3

19) Prueba de campo examen visual Dt524

20) Sedimentos y I odos solubles en en-

vejecimiento de aceites en serviclo D1698

21) Indice de refacci6n y dispersión op-

tica especffica, D1807

1) NCrmero de neutralización .

El nCrmero de neutralizaei6n para el envejecimiento de acei-

tes en servicio, en general es una medida de los constituuentes

'acidos del aceite y- puede ser oportuno, si comparado al valor

de un producto nuevo. se detecta contaminaci6n por sustancias con

las cuales el aceite ha estado en contacto, para revelar la ten -
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dencia hacia el cambio qufrnico o deterioro, o para indicar cambios

quimicoS en los aditivos. Puede usarse como una guia general pa-

ra determinar cuando se debe cambiar o regenerar el aceite.

2) Voltaje de ruptura de dieléctrico.

El voltaje de ruptura de dicléctrico de un lfquido aislante , es 
i

importante como una medida tle su habilidad para soportar esfuer- i
l

l_

zos electricos sin falIa.. Es t:l voltaje al cual ocurre la ruptura

entre dos electrodos, bajo condiclones preestablecidas. También

sirve para indicar la presencia de agentes contaminantes tales como

agua, polvo, o particulas conductoras en eI lfquido, una o mas de 
:

las cuales debe estar presente cuando en la prueba se encuentra un

valor bajo He ruptura de dieléctrico. Sin embargo, un valor alto 
,j

de voltaje de ¡Tuptura de dieléctrico no indica la ausencia de todos '

los contamÍnantes.

3) Tensi6n interfacial

T.a tensi6n interfacial entre un aceite aislante eléctrico y el

agua es una medida de la fuerza de atraccidn molecular entre sus

moléculas distlntas en contacto.

Se expresa en dinas por centfmetro (milinewtons por metro). Esta

prueba suministra un medio de detectar, contaminaciones polares go '

Iubles y productos de deterioro.

produetos de contaminaciones solubles o deterioro de aceite dismi- 
:

, 
. "''.f;
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yen generalmente el valor de la tensión interfasial.

4l Factor de Potencia .

Factor de potencia es la relación de la potencia disipada por

el aceite en watios al producto del voltaje efectivo y corrierrte en

voltamperios, cuando se prueba en un campo sinuosidad bajo con-

diciones preestablecidas.

Un valor alto es indicativo de la presencia de productos contami -

nantes o deterioro tales como agua, productos oxidantes, cargas

coloidales, etc.

5 ) Color.

El color de un aceite aislantes se determina por medio de la

transmisi6n de luz y se e:rpresa por medio de un valor numérico i

basado en la comparaci6n con una serie de colores normalizados. ''-'r--

Un inciemento alto o número de color alto es una indieación de

deterioro o contaminación del aceite o ambos.

6) Viscosidad

La viscosidad de un aceite es su resistencia al flujo unifor-

memente continuo sin turbulencia, inercia, u otras forrnas.

La viscosidad de un aceite aislantes usualmente se mide por el tiem

po de flujo de una cantidad de aceite bajo condiciones controladas.

La viscosidad no se afecta significativamente, por el deterioro o con
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taminaci6n del aceite pero se puede utilizar iñ-ra identüicacidn dé

envejecimiento en servicio, de ciertos tipos de aceiteg aiglanteg.

?) Punto de Inflamación

El punto de destello es Ia temperatura a la cual debe calen-

tarse el aceite para dar suficiente vapor y formar con el aire urur

mezcla inflamable bajo las condiciones de prueba.

El punto de encendido del aceite es la ternperatura a la cual el

material debe caleniarse para que eI aceite encienda y continue que

mando bajo condiciones de prueba.

Esta temperatura es siempre más alta que la de destello.

Un punto de inflamacidn bajo indica la presnecia de combustibles

volátiles peligrosos en el ceite aislante.

Un punto de inflamación aceptable, está siempre seguido de uno de

encendido a alguna alta temperatura.

8) Emulsidn de vapor

En la prueba de emulsi6n de vapor, el vapor se pasa dentro d

de1 aceite baji condiciones preestablecidas, y el tiempor requedió

en segundos para separación del aceite y del vapor condensado se

registra como el n(rmero de emulsidn del vapor

El número de emulsión del vapor puede ser de valor en la indica

ción de presencia de impurezas indeseables pero no ha sido am-

pliamente utilizado en el envejecirniento de aceites en servicio.
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ganicos por la precipitación de salel insolubles en el aceite por

medio de procedimientos analfticos usrrales. r

La presencia de sulfatos o cloruros inorgánicos es una indicación

de corrosividad del aceite y de la presencia de contaminantes.

15) Azufre corrosivo .

Esta prueba está diseñada para detectar la presencia de azv-

fre libre y combinación de azr¡fre corrosivo, Pof sometimiento

del azrdre a contacto con el aceite bajo condiciones preestableci-

das.

Esta prueba indica la posibilidad de comosión resultante de fa PT

sencia de azufre libre o compuestos inestables de azufre.

16) Lodos

El valor de sedimentos para aceite aislante mineral es una 
.

indicación de sus car.acterfsticas de ,rxidaci6n. Puede reportarse i

como:

a) E1 pr:rcentaje de matcria insoluble formada en un tiempo

predeterminado , o

b) pt tiempo requerido antes de la aparición de materia

insoluble o exceso de acidez, o

c) El tiempo requerido para que el aceite reaccione con un

volumen de oxigcnir dado.

Cuando una mui:stra de aceite ( s calentada y oxidada bajo cmdi-
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9) Gravedad especffica . (Densidad relativa)

La gravedad especffica (Densidad relativa) de un aceite ais-

lante es la relación de pesos de igual cantidad de volumen de acei

te y agua a 15.56"C (60"F). La gravedad especffica no es tan sigr

nificativa en la determ.inación de la calidad de un aceite pero puede

ser oportuno en la deteqminación de la adecuabilidad para el uso

en aplicaciones especfficas.

En ciertos climas helados, se puede forr¡ar hielo en equipos expues

tos a temperaturas bajo cero y puede flotar en el aceite de alta gra

vedad especffica.

10) Punto de fluidez .

La temperatura a la cual el aceite aislante justamente fluye

bajo condiciones preestablecidas Se conoce como punto de fluido.

El punto de fluidez tiene un pequeño significado hasta 1o que coneie¡

ne a deterioro o a contaminación, pero se puede usar para determi-

nar el tipo, y el tipo de equipo en el cual puede usarse.

11) Res istividad

La resistividad (Resistencia especffica)

de un aceite es la relacidn del gradiente de

voltios, paralelamente al flujo de corriente

a la densidad de corriente en amperios por.

en Ohrn- cr;ntfrnJtro

potencial dilec:to en

dentro de la nrttestra

centfmetro cuadrad<r
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a un instante de tiempo dado y bajo condiciones preestablecidas.

Una resistividad indica normalmente la presencia de eontaminan-

tes eonductivos, pero la prueba no tiene amplia aplicacidn en el

envejecimiento de aceites en serúicio.

l2l Número de saponificaci6n.

EI número de saponificacidn de un aceite es el nfrmero de

miligramos de hidroxido de potasio el cual reacóiona con un

gramo de aceite bajo condiciones preestablecidas..

Un nümero alto de saponificaci6n indica la presencia de compues-

tos resultantes de la oxidación del aceite, compuestos adicionales

o contaminantes. La prueba no tiene amplia aplicacidn en el enve-

jecimiento de aceites en serivicio.

13)@.
EI contenido de gas de un aceite aislante se puede definir

como el volumen de gas por 100 volumenes de aceite.

En la evaluación de envejecimiento de ace'ites en servicio, esta

prueba tiene poco significado en la determiuación de la cualidad

y utilidad del aceite.

Tendra significatlo para eI qerador de aparatos donde se requie-

re un bajo r:ontenidc.¡ de gas.

14) Sulfatos y clr-rruros inorgánicos

Esta prueba indir-'a la presencia de sulfatos y cloruros irrot'
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18) Inhibidor DBPC en aceites aislantes eléctricos.

DBPC (es decir, 2, 6-Ditertiary -butyl - Para -cresol)

Es un inhibidor de oxidación usado comunmente en aceites aislan-

tes para suministrar proteccidn adiciona I contra la oxidaci6n del

aceite en sistemas de aislamiento parcial o totalmente expuestos

al aire durante su vida de servicio.

La eficacia del inhibidor es una función del tipo de base del acei-

t€, libre de contaminación ¡r concentración.

- 19) Prueba de campo y examen visual .

Esta prueba mide el color, turbiedad o nubosidad de un acei

t€, Ia cual puede indicar la presencia de agua libre o sedimentos

tales como particulas metálicas, sedimento insoluble, carbór¡ fi -

bras, polvo, etc. Si están presentes contaminantes insoluble,s, se

puede obtener informacidn valiosa filtrando en acdite, e identifi -

cando eI residuo

20) Sedimentr¡s y lodos solubles en el envejecimiento de

aceites en selv¡t*

Esta prueba distingue entre materias misceláneas insolubles cn

áceite y sedimentos insolubles en aceite y también señala la

presencia de sedimentos solubles en aceite.

Bajo ciertas circunstancias, es deseable someter tales sedinrt'ntos

a más análisis y exánrencs de laboratorio.

--Z'\...-:-.
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ciones preestablecidas. ./

ESta prueba se aplica a aceites aislantes nuevos o regenerados'

La correlación numérica entre los resultados de éstas pruebas

de laboratorio yñ los años de servicio o acumulación de sedi-

mentos en transformadores no se ha establecido aun.

1?) Agua en aceites aislantes .

El agua puede estar presente en'los aceites aislantes en

varias formas.

La presencia de agua libre puéde revelarse por exámen visual

en ta forma de gotitas separadas o eomo una nube dispersa a

travez del ac-eite. Este tipo de agua resulta invariablemente en

Ia disminución de la resistencia dielécirica, la cual puede res-

taurarse por fittraci6n u otros medios adecuados. t

El agua en solución no pued'e detectarse visualmente y se deteT

rnina normalmente por medios ffsicos o gufmicoq .t

Los dos métodos citados son adecuados para la determinacidn

de agua en los aceites aislantes y dependiendo de las condicio-

nes de la muestra y métodos de análisis pu:de usarse para es

timar el agua total también corno el corrtenidcr de agua soluble en

ace ite.

La Unidad de

Estas pruebas

agua, la cual

medicla del agua es en partes por mi116n.

son'significativas para mostrar la presencia de

I

no es evidente por .pruebas eléctriias.
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21l' Indice de refracción y dispersión optica especffica.

El fndice de refracci6n de un material aislante ; varfa con su

composición y con Ia naturaleza y cantidad de contaminantes, con-

tenidos en solución. Además para aceites en servicio el fndice de

refracción puede ser adecuado si comparado al calor de un aceite

nuevo, se detecta y estima cualquier cambio en la composición o

grado de contaminación.

La dispersión óptica especffica sirve .omo un fndice rápido de la

cantidad de compuestos no saturados presentes en el aceitei para ',

aceiteg aiglanteS, valores anteriores a un mfnimo de 97 sostienen

relación directa a la cantidad de compuestos aromáiicos pre sentes.

2.3.r, .

El procedimientos seguido en la aplicación de pruebas a

los aceites aislantes en servicio, depende en gran manera de laS

caracterfstit:as ffsi cas cle la propiedad particular inclufda y tam-

bién de las consideraciones econ6mic,as. Algunos propietarios de

equipo de potencia encuentran adecuado hacer pruebas de campo

mientras otros desean r ealízar todas las pruebas del aceite ais-

lante en servicio en el laboratorio.

Pruebas de campo. Muchos usuarios de aceites aislantes,

utilizan prucbas de canlpo. Su experiehcia en

ca que ta eonclir:ión visual, fuerza dieléctrieq

ésta materia indi'

nfimero de neutra-

Univusitd luronomo ds O(fiü
Depto Sibl¡oteco.
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lización y color son adecuados para el análisis de aceites en ser-

vicio.

Se dispone de equipos portatiles adecuados y comerciales. 1

Pruebas de laboratorig ,-_I-a evaluació1 9S^1rn aceite en_la-

' boratorio depende de la cantidad de deterioro y del grado de qon-

taminación.

, 
Las siguientes pruebas son adecuadas para el análisis de aceites

en a servicio: METODO ASTI.I

Condición visual D1524

' Voltaje de ruptura de dieléctrico D877, D1810

Tensidn interfacial Dg?l

D1315, Dl533Agua Dli 
,

Factor de potencia Dg24 |

Sedimentos y reciduos solubles
en aceite D1698

Contenido de inhibidor D1698

VÍscosid1UO,.. D88, D445, D2101

Gravedad e.specfficat Dlzg3

Color

N(rmero de neutralización

Punto de fluiduz

Sulfuro corr<¡sivo

D1500 .- : 'F

D664, D9?4

D97

Dt275

* No escenciaf pero pue-'de utilizarse para establecer ciertos ti-

pos de identificaci6n.
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2.3.2

Las pruebas recomendades y más frecuentegen base a expe- ':

, riencias son las siguientes:

Transformadores en aceite.

Pruebas de carr.rpo. Mfnimo tres 4e las siguientes pruebas

deben realizarse:

Voltaje de ruptura de dieléctrieo;á

Nlrmero de neutralizaciÓn/

Factor de potencta.-/

.. Otras utilizadss con menor frecuencia son:

Color,

bas deben realizarse: i

Nfirnero de neutr alídací6n'. f

Voltaje de ruptura de dieléctri"g ,
./

Tensidn interfacial'/

Otras utilizadas con menos frecuencia son:

Color /

Factor de potencía /

Punto de inflamación.

Viscosidad

Inspección visual. ( .

Inspecci6n visual /

Tensión. interfaciál

Pruebas en laboratorio . Mfnimo tres de las eiguientes prue-

?-



2.4 Aceite de aislamiento

' El aceite de aislamiento es usado para aislar o separar el

núcleo del bobinado, el bobinado de las partes de carga, y también

para transferir.calor (qué es generado en el nhcleo y en el bobina

' do ) .hacia el equipo de enfriamientoi por ello, s'e requiere que

tenga las siguientes caracterfsticas:

(1) Que tenga gran fuerza dieléctrica.

(2) Que tenga buen efecto de enfriamiento o que tenga baja vis

32

¿

i

cocidad.

(3) Debe estar bien refinado y libre de materfales que puedan

corroer las partes metálicas, o causar deterioro en el fun

cionamiento.

(4', Estar libre de humédad o de fibras, etc. "._=-

(5) Debe tener un bajd grado de viscocidad para que no se con

gele en invierno.

(6) Que tenga poca evaporación.

La Técnica de manufactura del transformador y su confia-

b.ilidad se han mejorado a tal grado que la inspección interna es

casi innecesaria;. aetualmente el manteninriento qiere decir el

mantenimiento del aceite para prevenir su deterioro. A continua-

ción se expli,ca sobre el deterioro del aceite.

2.4.1 Deterioro del aceite de aislargrignto

El aceite de aislamiento se deteriora gradualmente con el .

-:i.. ¡ii
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uso. Las caugas son la

partfculas extrañas que

de la humedad del aire

el aceite y el principal

absorción

entran en

yde

efecto
'!

es la gxidación. El aceite se oxida por el contacto¡on el aire y/
se acelera por el aumento de la temperatura del transformador,

por eI contacto con metales tales como el cobre, el hierro y bag'

nices aislantes que se disuelven

¡ Además de lo anterior, el aceite sr¡fre una serie de reac-

ciones qufmicas tales como la descomposición y la polimet'izaciítt,

que producen partfculas que no se disuelven en ei aceüe-y que se

precipitan en el nhcleo y en el bobinado.. Estas partfculas son lla

madas sedime¡tos. Los sedimentos no afectan directamente la po-
(

tencia d.ieléctriea, pero ei óxido que se deposita en el bobinado

impide el enfriamiento por el agejte; el que 
.se 

ha- extraido y ad-
t_

herido¿,l radiag"f y a las paredes del tanque a¡uda a subir la

temperatura del bobinadci y afecta indirectamente la interrupción

dieléctrica.

2.4.2 Prevención del deterioro del aceite de aislamiento \-r'

Debido a que el deterioro del aceite es causado generalmen

te por la oxidación, el método para prevenirlo consiste en evitar

que eI aeeite esté en contacto con el ,aire. Con este propósito se

ha usado un conservador para evitar que el aceite caliente entre

un contacto con el ,aire. f,a hurnedad tarnbién acelera el deterioro

del aceite \y para evitar esto se debe usar un respiradero de des-

\r
-:

+
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hidratación, que contiene gel de silicio o alúmina activada. El m!
todo ideal es aquel en que er gas de nitrógeno es se[ado arriba
de la superficie del aceite, o aquel que deja r¡n diafragma flotando

en la superficie del aceite para evitar que el aceite entre en con-

tacto dÍrecto con el aire. Estos métodos gerán e:rplicados más

adelante. El aceite .de aislamiento es activado bajo ciertas condi-

ciones de luz, calor y iones de metales ¡rsadog, para producir

radicales libree que causan una auto-oxidación y por tanto, en al-
gunas ocasiones,agentes anti-oxidantes qufmicos_son usados para

evitar esto. r

2.4-3 Evaluación del deterioro del aceite de aislamiento.

Los métodos para juzgar el grado de deterioro del aceite

de aislamiento, son aqueflos que midein er grado de oxidaciór¡ la
resistencia especffica, la tensión superficel y tang,á... ,

más de la práctica común de medir la potencia dieléctrica,

, ade-

yesre
eomendable hacer un juicio sintético de_ todos.estos métodos.

A continuación aparecen ras explicaciones de ras caracterfs_

ticas y la relación de estos métodos.¡\
(1) Valor de la -acidez.

La formación de sedimentos es prácticamente nura hasta ros

2 grados der valor de acidez, pero se incrementa gradua!

mente y puede observarse arrededor de los 0.4 grados dé

acídez' Íncrementándose notablemente arriba de. 0.4.

E
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La fig. z. r que sigue es [a curva de deterioro generalmente co

.nocida.

La curva muestra el inéremento promedio de o. oz cada año. pero

como puede obgervarse, el valor depende del tipo de transformador,

del mantenimierlto,--cgl lugar de la inetalaciór1 
-etc. y por ló tanto,

la curva debe considérarse como una que muestra la tendencia ge_

neral. La oxidación también es afectada por la tem¡reratura.

o3

o.!

o4

o.l

o.2

or

Fig. 2.t Valor de
(tipo de

la acidez del. aceite
conServador usual).

N
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o
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HTY
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de aislamiento.

[.a resistencia especffica.

La resistencia especffica del aceite de aislamiento está di_

rectamente relacionada con el aislamiento del transformador

y afecta en gran medida 
"t 

.,r.tor de la resistencia de aisla-
miento.

\
La resistencia especffica se

peratura del transformador,
t

reduce con el aumento de tem-
como en caso de la resistencia

i¡¡
lllr----l----¿---
t!lall'lll

ll
--L--- -L¡l.t

ll

7.1

/-\
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de aislamiento. La fí9. z.z muestra la relació1 _entre la- resis-

tencia especffica del aceite rlg aistamiento y la resistencia de ais-

lamiento del tran"fot*.4o., ta Fig. z.r muegtra ta retación éntre

el valor de acidez del aceite y la .resistencia especffica.

I
l.
I
a

I
I
t'

-t--- --<18gE-
Ho

EE
ñcr

FtG. 2.2

Resistencia especffica del aceite de aislamiento (50'C)

Fig. z.z Resistencia especffica del aceite de aislamiento y resis-

tencia de aislamiento del transformador.
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(3) Tensi6n superficial.

Se ha puesto en práctica la medición de ta tensidn super-

ficial eomo. una forma para llevar a cabo un exámen egen-

ciaL del deterioro del aceiter de aisla-miento. En una fase

temprana de oxidaciór¡ la tensión superficial del aceite

baja notablemer¡te, y baja a(rn más 3 medida que la oxida-

eión progresa.
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La Fig. e.+ muegtra un ejemplo de lanelacidnentre ra tensión

superficial y el valor de-lá acidez, la médición de la tensión su-

perficial es más útil que La del valor. de Ia acidez, en Lo qüe se

ref,iere a la formación de sedimentos.
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(4) Fuerza dieléctrica.

El aceite .d: aislamiénto. es la parte principal que aisla

el transform.ador, y un descenso en su fluerza dieléctrica

siginifica un descenso en la fuerza dieléctrica del mismo

transformador.

Por lo tanto, ésta debe examinarse cuidadoÉamente. JIJC

2320 (aceite de aislamiento) estipula que la fuerza dieléctri-

ca del aceite debe ser de g0 Kv. par.a el transformador de

ten5ión mayor, la fuerza dieléctrica del aceite también debe
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(5)

mantenerse alta.

Si se éstablece y Be mantibne la tensión 1o suficiente, el

aceite de aislamiento puede tener una fuerza dieléctrica de

40 a 50 KV. La fuerza dieléctrica también está sujeta a la

humedad y a partfcr¡las ertraflas eontenidas en el aceite; por

ello (rnicamente la medición de Ia fuerza dieléctrica no ayrda

a jazgar eL grado de deterioro. Al medir la fuerza dieléc-

trica, la fluetuación de tos valores medidos será tan grandg

que serán .in(rtiles a menos que se haga una prueba del acef

te con sumo cuidado y que se seleccione un método adecua-

do de prueba.

Pérdida tangencial dieléctrica ( tan 3 ).

La medición del loo5 es un método simple y qfectivo pa-

ra juzgar el deterioro no solo del aceite de abldmiento si-

no de otros materiales de aislamiento. El lorr á crece

cuando la temeperatura aumenta, 
. 
y r? 

"u"o"liOn 
de humedad

ge incrementa v también crece a medida oue la tensi6n rne-\ ¡ 
y t"*frien crece a' medida que la tensión me-

dida es mayor. El l<.,,i ,-\ fluctúa en gr_an medida cuando el

aceite de aislamiento absorve la humedad, según se ilustra

en la Fig. J 'i
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Ft G. 2.5

Es una prueba que puede hacerse

T.mp.iutí¡io o c '

factltdad para Juz-

y agftclo

gar el üeterioro del aeelte. mueg

del

s%,

mlen-

tra de acelte e,¡r

mlsmo volfimen de una solucl,ón de soda cáusttca el

remueva la mezcla, en un frasco

tras se caltenta p-or 5 a 6 mlnutos. Trasládelo nuevamen

te al tubo de ensayo y déjelo 10 a 20 minutos, entonces

la soluctón de eoda cáustlca ee vá al fondo, y el acelte

fl,ota y puede obgervarse una cgpa separada de eustancla

entre ellos. En el caso-de T3 rcette de ¡roca orldaelOn

ueña canttdad de sr¡starr"ir ".

un tubo de

To4ge,'! f:r 6 c..9. de 
-la

1. *r" ,,"1
eBsaJro,i agregue ccrca

eon

c6nlco,
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la capa de la substancia separada es mayor de I mm., la

oxidación es de aproximadamente 0.5 o más, y dicho aceite

(7',r.

necegtta regenerarse.

Prueba de la corone.

Este es otro método eléctrico de prueba, pero no se usa

comunmente.

,. 
:. 

n O-¡!!g;S$gg_lgé.todos .de_medición y de prueba.

(1) Medición del valor de acidez.

Tiene que hacerse una prueba precisa, de acuerdo con JISC

2320 (aceite de aislamiento). BS 148 (aceite de 61¿rnis'nto).

ASTM, etc.

Se puede usar un aparato simplificado de medición del valor

de acidez. Para llevar a cabo esta mediéión tonqe 5 c. c. de

muestra del aceite y qóngaloq efr un tubo de enqaye, agrg
. i ;,:i,. _ .. .. .-.. .. :

guele una solucÍón'especial de extracto (nota 1),. agftela du-

rante un minuto para sacar las propiedades de acidez del

acelte: neutralfcelo con una solución neutralizante (nota. 2)

de concentración fija y decida el valor Ce la acidez por ét

vol(rmen de la solución usada. Este método es usado como

prueba general para probar solamente si el valor de la aci-

dez es sobre o bajo 0.2 .

Nota 1. Se usa tolueno o

Nota 2. Solución alcalina,

benzol como solución diluyente.

principalmente Hidróxido de pota-

,---
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sÍo (KOH) de varias concentraciones, como l-normal, t0l

normal, etc.

(21 Medición de la tensión guperficial.

Este método es para medi.r la tensión superficial. del aeei

te en relacidn al agua,. y puede detectar una pequeña can-

tidad de partfculas ácidas que se han formado. La tensión

euperficial. es la atracci,óYr intermolecular entre el aeeite

y el Ague en la superficie, y frecuentemente Be expresa

en dinas/cm. yla medición se hace a una temperatura de
.:

25"C.

(3) Medición de la potencia dieléctrica, tan 5 , valor de

acidez, registencia especffica, etc. I

. Para estas mediciones oonsulte JfS¡C 2330 ("""itu de ais-

thmiento) y ASTM.

2.4.6 Normas para la evaluación del deterioro,

Las siguientes son las normas para evaluar el grado de

deterioro de los valores medidos.

(1) Valor de la acidez ,

La tabla 2. I muestra las normas recomendablee para la

regeneracidn del aceite de aislamienüo.

t
t,

:

aa

I



Normag para el tratamiento. Valor de la acidez

(mg KoH/g)

Aceite nuevo 0.02 o menos

Se recornierrla Ia refinaciórl espe0ial-

mente en eI cago de un aParato de ten

sión extremadamente alta. Menos de 0.2

En caso de un transforrrador de 30 IIV

o menos, un voltaje de 0.3 es permirsible.

El lfmite necesita refimación o cambio,

cuando gea conveniente.

De 0.2 a 0.5

El lfmite necesita refinación o cambio,

inriiedi.atamente.

Más dé 0.5

Tabla 2. I
43

Normag del valor de la aeiifez.

(2', Resigtencia especffica.

Tal y. como se muestra en la Fig. 2'3 la relación

entre el valor de la acidez y la resistencia especf-

fica es ta1 que los valores medidos Eon conflictivos.

Por lo tanto, las normas deben verse. como merag

gufas. Son más bien 6tiles para verüicar la influen-

cia de la humedad.

Tabla 2.2 Resistencia especffica.
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I

(3i

(4)

Tensión superficial.

Siendo este el método mág avanzado de evaluacidn, mues-

tra reacciones sensibles a la formación de sedim"átos, y
a

es el método más adecuado para juzgar el deterioro. Sin

embargo, su hnico inconveniente eg. la complicación para

hacer la medición.

Tabla 2.,3 Tensión .euperficial.

Buena (no hay formación de

sedimentos).

Precaución ( no pueden formar

eedimentos).

Mala ( siempre se forman Menos de lG dinas/cm
sedimentos).

Potencia dieléctrica.

La fuerza di.eléctrica del aeeite se ha generalizado arriba

de los 30 KV, sin embargo, con lod cambios hechog en

la forma del transformador y con la generalización del

uso de valores más elevados de tensión del aceite de ais-

lamiento, €s preferible que se regule como lo indica la

Tabla 2.4.

I

Más de 19 dinas/cm.

De 16 a 19 dir¡as/cm.



Tabla 2.4
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Potencia dleléctrica.

Transformador con voltaje arriba de
60 KV y con tanque tipo sellado con
nitrógeno. .

más de 35 KV

Otro tipo más de 30 I(V

Cámara del apagador de las llaves
de derivación incorporadas.

más de 20 l{I

a(5). Pérdlida tangencial dieléctrica. (Taná ).

Este método no es muy usado para evaluar el deterioro

del aceite de aislamiento. El tan 5 es más bien usado

como base para juzgar el transformador como un todo,

lo cual será explicado más adelante.

Tabla 2. 5 Tan í> ( a 20oC, 5O Hz, 1000V).

udoso

ecesita una inspección precisa.

Se muestra en la Tabla 2.5 para el aceite, la cual

usarn¡e como gufa,

Prevensión del deterioro del aceite'de aislamiento.

debe

2-4.a

(1)

(21

(3)

(4)

Los siguientes son los métodos para evitar el deterioro

del aceite de aislamiento.

Método del conservador.

Método del sellado del gas de nitrógemo

Método de adici6n.

Método de encerramiento.
'i

i

menos de O.5%

de 0.5 a 2.0%
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(5)

(6)

Método

Método

de

de

diafragma

fuelle metáli.co.

I'EIIÍANA PANA
EL ¡IRE

FrG. 2.6
OE AINE SILICA GEL

(1) Método del conservador.

En este método un conservador, que tiene suficiente capa-

cidad para contener aceite de un volfimen equivalente al

aceite de aislamiento que se expande o se contrae debido

al calor del transformador en servicio, eg colocado en la

parte superior del transformador para reducir la superfi-

cie de contacto entre el aceite y el aire, Y Per? evitar que

el aceite callente que está dentro del transformador entre

en contacto directo con el aire, Lo que evidentemente evi-

tará el deterioro dellaire, lo que evidentemente evitará'

el deterioro del) aceite de aislamiento.

FLA¡'ICHE DE

coxexlct(

SILICA 3CL

OESECADOR

?AttorE oolrgERvaooR

IIILEA CEL
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(21

Además de esto, un desecador de aire de Sflica-gel se

emplea para secar el aire absorbidq hacia el interior de

los transformadores en aceite cuando la di.sminución.de la

' carga y la temperatura hece que el aceite se contraiga-

El desecador egtl lleno ion Sf1ica-gel, la cual es capáz

de abeorver humedad hasta el lfmite de un 20 por ctento

de su propio peso. Cuando está seca, la silicagel tiene

.un color a761, pero a medida que se vá gaturando con hu

medad, el color cambia a rosa pálido.

El aire de entrada pasa a través del desecador en la di-

reccién de las flechas, como indíca la Fig. 2.6.

La absorción de humedad por la sflica gel ocurre gradual

mente desde el fondo hacia arriba y esto puede ser obser

vado por el cambio de color de la gel. euando 314 de la

sflica gel han canrbiado al color rogado pálido, ésta debe

ser regenerada. Esto debe realizarse cuando la tempera-

tura del transformador está aumentando y el flujo de aire

es dirigi.do hacia afuera. Si hay une reserva dei gel seca

ésta debe colocarse en el desecador y para el cambio si-

guiente puede emplearse la gel usada después de la rege-

neración.

Método de sellado del gas de nitrógeno,
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En este método el aire de la parte superior del tanque

del transformador o el aire que está dentro del conserva-

dor, es reemplazado por gas inerte (nitrógeno) parl evitar

que el aceite de aislamiento se oxide. Pare que eete mé-

todo sea efectivo, es necesario qui.tar el aine ¡r le humedad

del aeeite, y para esto el aceite debe ser tratado en condi-

ciones de aceite. al vacfo.

O tO ¡¡g
ASSORCION OE HUMEOAO(PPM) 

.. Ftc. 2-7 
t

ABsoRcroN DE HUMEDAo E INTERnupctoN DeL ,voLTA J E

La Figura 2.? muestra la relación entre la cantidad de

humedad absorbida por el aceite de aislamiento y el volta

je de ruptura.

(3) Método. adbional.

En este método, un 0. 2% hasta alghn porcentaje de PNB

oxidante , 24.M. D. B. P. C., etc., €s agregado aI aceite de

aislamiento para prevenir deterioro de este acéite.

(4) Método de encerramiento o cubrimiento.

b¡

!!^
5

Ég'orJ<CF
)JGOG>
l¡l

z
o

'-:- f -i-i i++ i-r- i-L L

:1 -:-'-iit:ii-rtij

H*+it*li
rill-lrF.irl--t-Ti:i"i-i't-!-t-rtrmt
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Este método ee aplica principalmente para el transforma-

dor de energfa de tipo pequeño y mediano y para. el trans-

formador de instrutnento. Después de cargar el acelte en

el transformador y dejar un espacio en la parte supirior

del transformador. o en el consérvador, €l eqg[po eg sella

do en forma segura. El espacio dejado dentro del equipo

absorve las fluctuaciones de la presión del aire inerte que

es trafdo por la elevación y el descenso de la superficie

del aceite, producto de la fluctuación de la terrperatura.

Métoáb de diafragma.

En este método se usa hule a prueba de aceite dentro del

conservador para cubrir la superficie del aceite y evitar

que el contacto del aire con el aceite de aislamiento caus¡e

su deterioro. Exixsten seUos de diafragma de presión cons-
I

tdnte.

fAPOil DE ESCAP€
DEL A ¡R'3

OIAFRAOMA
BALAXCÉAOOR

r LA PRESPII

co¡r sERvA008
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(6)

En la figura 2.8 ee aprecia el

olarragma.

Método de fuelle de metal.

tanque conservador con

Este es un tipo de método de cubrimiento. En este método

se oi" ,- fuelle metált, co pere aielar completamente el

aceite de la atmósfera, evitando aef su deterioro y la

formación de sedlmentos.

El ffn de un aceite de transformador es el de aislar el

arrollamiento o traneferir el calor generado cuando el

transformador embobinado está en servicio. El lubricante

dbbe poseer buenas propiedades dieléctricas, baja viscosi-

dad y eficiencia en la disipación del ealor.

Los transformadoree están en algunos casos expuestos al

aire. Cuando un trangformador en gervicio eetá expuesto;

juntos con los efectos de alta ternperatura e influencia

catalftica del hieruo y cobre, tiende a producir en el acei-

te cambios qufmicos que generan áci.dos y lodos. Los áci-

dos atacan el tanque del transformador y afectan las propie

dades etéctricas del aceite aislante. Los lodos cubren el

embobinado e i.nterfierer¡ la comecta transferencia de

calor.

Caraéterfbticas tfpicas segfin normas internacionales.

Los fabricantes de transformadores, generalmente es-

2.4,7
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pecÍfican el aceite que debe ser utilizado en sus equipos,

algunas veces en términos o nombreg de compallfae, pero

en .la mayorfa de los . casos en bage a especificacioneg.

Las diferentes especificacioneg son similares en su esque-

ma o concepto y en ellas Éubren propledades como: Visco-

sida4 tensión interfacial, rlgidez dieléetric+ azvfre, punto

de llama, punto de fluidez, y estabilidad a la oxidacidn"

pero dÍfieren considerablamente en detalle.

En particular los requerimientos de viscosidad varfan de

un pafs a otro, como las diferentes pruebae estipuladas

de las aceptaciones de caracterfsticas de un eceite. Ee de

anotar que esas especfficaeiones tÍenen rangos de variacio-

nes en lo que se refiere a su eficiencia que debe-c.umplir,

particularmente en lo referente a su EiSTABILIDAD, Sin

embargo eso no.cubre fodag las propiedades que pueden

tener importancia en la práctica, partibularmente, las

pruebas de envejecimiehto en: resistividad y factor de po:
..:

tencia, los cuales son importantes con altos voltajes,

Las especificaciones como medio informativo de la Bri-

tish Standar B.B.S. 148-1972; JIS clase 2, ASTM-D-1040,

Icontec 1465, aparecen a continuación. También se inclu-

yen las especificaciones de aceites aislantes fabricaclos

por transformadores Osaka, y por la Móbil de Colonrbia.
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2.4.9 Pruebe de rlgldez dteléctrlca (Votaie de r*tr¡¡ra de. dte -

léctrlco. )

Es una de leg pruebas mág utlllzadae en el rnappnlmlento

,; .''
de acelteg en servlclo.

Para reallzarla se utfllz¡ un Probsdor portatll de aceltc¡;

En le ftgnra 219 Ee aprecl,a.el.diegr¡ms de cone¡tdnea de un Pno-

bador marca kato, y cn la ftgura z.lt0 el reclplcntp de pnucba .don

de se coloca le muestra de acelte e prober. -

En le Íiguca. 2 l9 el motor mu€ve .llnpalmente "el.'potencló-

metro SVR Sncrementando el voltaJe hasta que Ee lpr.oduce el areo

(ruptr¡ra de dleléctrlco) en el reclpiente pena pruebb eñtre loe elec

trodog.

En lag tablas sigulentes a meneqa de lnformeelón .se lnclu-
'l

yen las grttfiqas para pruebaa de rlgidez dleléctrlcl; de hcr¡erdo a

las Dormas ¡ BSS, ASA, VDE , SEV. : :

Toma de muestras
\

Las muestrag tomadas de tambores y containers gimilere.s de-

ben ger gaeadas cerca del fondo por medlo de un tubo de vldrlo.
.i

La operaclón ee debe reallzar dentro dq un local y baio óondicionee

de preelón atmosférlca lgual o por encimq de la loca! pl¡es de otra

mqnera la condensacl6n puede cumlr én el ta¡óof"¡ El aceit

hsber permanecido en reposo por espacio de 12 hor+as pare poder,

i.¡ "...Í:

I

60

*"l



DIAGRAIIA DE CONEXIONÉS

T. F. TRAI{SFORMADOR

ss. r. rirrERRuPTon de emnloa
SS.2 'ITITERRUPTOR DEL TOTON

OCC RELE DE SOERECORRIETTITE

a.n. i¡reRRuPron AüToxarroo '

P. L LAMPARA PILOTO

S.V. R.FOTEIFIOTETRO

.v. \roLTrrE?Ro
m.. moToR Pil-oTo

E.T. TERXIT{¡L OE NERRA

V S. IilTERRUPTOR DEL I,oLTMETrc
F. F.U$ALE

FtG 2.9
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'extrcér.le muegtra; üemue\¡e el tapón y se lntrqdUce eI h¡bo heste

el medto del reclpiente; esta toma debe ser deseched+ pues e61o

Ee utiliza con el ftn de lenar el tr¡bo. Dee¡iuée de reallzar égta

primera operaclór¡ se introducé nuevan ente el tomb-mr¡estra haste

el fondo y el reclplent". Uo*. se de¡rosfte deberá ser gellado her-

métlcamente. Cr¡ardo se trata de earroA tanquee, la mues'tra tem-

.Uién 
ee tomerá del fondo, perio deberá dejarseldt.t "t 

lo stflclen-

té, co.Eo para que salgan les potiUt¿"'lmpurezag.i

C¡rando see necesarlo el uso de llaveg o vlllvulae, estas de-

ben ser la\radas con'el aceltE .enteE de.que la muebtrrgba tome;

da. El acelte pera la muestre se deberá tomar mqy despaclo; sl

el tanque no es llenado o dréLrado por válvulae, se.'deberll usar un

diseño especial.

*L,ag muestra 'de loe trsnsformadores (aceltee en r¡so) se dp-'
¡

berla .tomar mlentras el acelte egtá callente ortibió, para que los

contamlnantes salg.r, A"nt"o de le muegtra.' Lsg muegtrag deberán

ser tgmadas del fondo del transformádor, donde por térmlrcs ge-.

néraleg, se encuentra una válvula para el drenaje de los'mlsmog..

La válvula por la cual la muestra es sacada, deberá ser lavada

con aceite, antes de eer ugada. El producto muegtreado inicialmen

te debe ser em¡aeado en botellas de vidrlo y eramftlado .visualmeq

te y debe estar llbre de agua. J,a muestra flnal para Enálisis debe

ser gacada guavemente y envasada en otra botella ltmpla Jr Beca.
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2.5 Llenado de acelte de un traneformedor.

En les flguras z.tl y 2.12 se aprech fe gecuencia de llena-

do de acelte de un trangform¿dor.

Tratamierüo de aceite. Se hace con un purlflcador de alto

vacio, para elimfnar todes las impurezaa'del acelte.

En la figura 2. t4 Ee eprecia el diagrama de flujo del ptrrlflcador

y en la flgura 2.13 el diagrame de conexlones.

A conttnueción y tenléndo en cuenta las ftgnr¿E 2.12 y 2.13 se

detallen las lnstrucciones pera eI manejo del purlflcador.

1 . Circulación de aceite

A. Arranque

1. Abrelas válvules Vl , V8 : V? y Vg

2. Arranque la bomba de circulación

B. Parada

1. Para la boába de clrculacidn

2. Cierre las válvulas Vl , Vg , V7 y Vg

Circulación y flltrado de aceite

A .!Engo"
1. Abra las válvulas Vl , Vg , yi ., V6 y Vg

2. Arranque la bomba de clrculación

B ,'Paráda

1. Pare la bomba de clrculacffln

2. Cierre las válvulas Vl , VB , VE , V6 y Vg

2.

Unir¡Éod lutonomo dr lhda¡itr
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LLE]ITADO DE ACEITE DE UN TR,ANSFORTADOR

@rnlramrENTo oE vaclo

@uuer,raoo oE AcEITE HASTA cuBRlR l'ros BoElNAoos'

Ár ú.fRAilr|FOilADOR LLEIIO DE ¡ltfROOElO (xAl
u.,

PRESIOiI: o.2 Illan'2

@rnlrlrtclro DE vrc¡o 2a HoR¡t'

I nir H¡ O IEXOS'

VALVULAS OE RADIADONES I.BIERTAS

@ rnlterrerro DE v¡clo

@urqoo oE AcElrE

PRUEBAS O€ ¡CE¡TE AITÍES DE LLET'IADO

DESPUES OE LLEIIADO.

fExPERATui^ DEL ¡cElfE 5oc a aoc c' .'

i MENOR DE OZ Kg/cm-z

crnbul¡n t vEcEs EL acElrE

fEIPERAfUR¡ DEL ACEITE TOCC'

LOS ACCESORIOS.

PAR¡ OOLOCAN ICCESOiOS 3E PUEDE ASiIT

f¡PAs O€ LA CUEIEiT¡ 3UPCFIOR

PARA EIIIPLIFICAR. ETPLICACIOil SE ilITEII

naDl¡ DoRES 8U"E3 Efc. . .

@ rnlrantel'lro DE vaclo 5 a e HoRAs

OEL ACEITE (ESCAPES)

@ ols t{lrnocE t{o ¡12

PREslOr'l oEL OAg O.5 r¡lcn.2
fETPERAfUi¡ DEL ¡CEIÍE TAYOR DE 3OOC.

24 HORAS

o

@oeseues.@LocAR ToDos

@enueaa DE ESTANQUEIoAD

@uuenmo DE AcElrE BAJo vAclo

fi) Q tnlrlrlelro oE v^clo

@uerloo oE acElrE

PNUE¡AS OE ACEIfE:

AXTES DE LLEÍIADO

DESPUES DE LLEIIAOO

FlG.2.ll

LA PRESION EN EL



LLENADO DE ACEITE
E

DE UN TRANSFORMADOR

@onera,le oEL AcEITE

@ srmlor oE o^3 illrnocEtlo ftlz

@slr-rol oE acEtrE

OREII¡JE DE ACEITE TIEilTRAS 3E SCLL¡

cofrt cas ilz

@rnaramrENlo DE vacto

@ rllrlrrtnro DE vrclo
I nn H¡ O l|EilOs

2a Honas

@rnlrrrretro oE vacto

CI RCULAR 5 O TA3 VECES EL ACEIÍE

TETPERATURA OEL AGEIÍE SOOA 60. C

@r-uenaoo FrNAL

@rnlrrm:lro DE vaclo

I mn H¡ O rEtOs

@llerlm DE rcEtrE
. TEIPERAÍUR¡ DEl. ACEIÍE

Soot 3oo c.

@arusre DEL NTvEL.DE AcE¡TE

DESPUES DE UN.OIA A'USTAR EL NIVEL DE ACEITE.

F f G. Z.t2

7L
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I

3. Filtrado Y eecado de acelte

A. Arranque

, .T""-r" válvula No. vl o

2. Arrq¡que ls bomba de r¡aclo

3. Cnendo el fu¡dicador de -"""*to llegue a 1 torrtcOtlf,
r : erranque el reforzedor mecánlco. .

4. Cr¡Endo el indicedor de mercurlo llggue a 0.7 torrlcelü.
errengue la centrffrrga.

5. Abre les vítvulas Vl, V2, Y4, V5, V6 y V9.

.',6. Alranque l¿ bomba de clrcr¡leci6n y (allmentacllln).

7. Cor¡ecte la resistencia.

b. Parada

1. Desconecte la reslstencie

2. Pare Ia bomba de circulacldn
I

,3. Pare taicentrffuga

4. Clerre las válüulas Vl, V2, Y4, V5, V6 y VO

5. Pare el reforzador mecánico.

6. Pare la bomba de vg.cio.

7. Cieme la válvula V10

8. Abra el switch princlpal

NOTA : Antes de ponerse en servlcto el filtro; se deben mirar log

'niveles de aceite en los eÍguientes puntos;

Reforzador mecánico

73
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de una etapa y se usa para propósitos de

mentación de aceite aislante bajo vacio a

En la figura 2.l5 se aprecia el diagrama

Bomba de vaclo

Centrff.-uga

@. Se realiza con una bomba de nacio'

evacuacidn, en la all -

los traneforriadóreg.

de flujo de la bomba.

I

2

a

I
5
6

o
7

ENTBADA

SEPARADOR OE AGWI

BOIIBA DE VACIO

TANQUE DE ACUA

EollBA 0E CIRCILSIO¡I|

YEI{TILADOR

.I|EOIOOR O€ VAC|O

NADI ADOR

Fr 6. e. t5

DIAgRAXA DE FLUJO AOilEA OE VACIO
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a

3. MATERIATES . AISIÁNTES SOLIDOS

E¡ bicn oócido el dc¡iocodo pspcl quc lor moteriole¡ oí¡lonüc¡ dcrempc-

non en lo¡ in¡iolocíonc¡ d6ctrico¡.'Lo vido dc irm m6quino dcpcndc ¡obrc $o-

do de ellot, de ¡u occrüodo clccción y de ru cmpleo @rlecüo.

Lo CEI (Comisión Electrctécnio lnlcrnocíonol) h.o efectr.ndo lo clo¡ifico

ción indiodo de lo¡ mqterioles oi¡lqntes oon visüo, rcbrc b&, o n¡ utilizocion¡'t.
I

por! lor óon¡trucüore¡ .de m6quinos y opomüoe cl6ctrícos. Se o¡densn regún:

:.
El e¡tqdo finol en que 3e hollon cn lo m6quím (ólido, líquido o goseoso);

El obierro de ¡u oplicocí6n (envolturo, brmoción de copos, bomices, ctc);

El e¡todo y modo en que se incorporon ql proceso de frbricqción;

Cierto¡ porficulorídqdes de ¡u empleo (lo presencio de disolvente¡rpigmenfooretc)

[o closificoción que osí resulF comprende 40 grupor de ¡ubcüoncigs oislo -

do¡u3. Coer grupo reúne los noterioles que re'option de mqnero on6logo,
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suf¡iendo et procero ls¡ mi¡mo¡ trun¡formqcione¡ porc llegpr.o rrn c¡rodo finql

unifiorme. Tonfo los plopiedqdes físicos colno químicos pucden rr2 tin cmb?I

go mu)r difercnte¡.

hdt¡doblemenforno ec obicto de 6¡te troboio rlposor uno por r¡no üodos

lo¡ motcrÍoles indicodo¡. No¡ limitoremosr' Frct, o'dc¡cribir lc m6¡ importon-

tes por els oplicociones cn lo t6cnioo de lo oho ten¡ión.

g.l l\iotqriq!??, ccÉmicoe ..

El colifiotivo ¡e "ccrúmicoe' re deriw de lo wz gniego Kemnro¡ y ,ig-

ntfico lífomtmcnte qrcillo dc olfsrc¡o. Al principio rc derígmronr Ftsr oomo

cc¡úmicc ¡olqmente oquclto¡ msteriolec quc conteníon orcillo, pcro hoy re ho

extendido el significodo q otrc¡ ¡ubetsncíor inorgúnioos culaos onstituyentes

b6¡icc requieren un proceso tecnol6gico de elbbomción ¡imilor ol cmpleodo

pom lo orcillo, sobre üodo en cuonüo ¡e refiere o lo termínoci6n de los pie-

zos sometiéndolos o unq cocci6n ol homo.'

E¡tructurctmente predominon en lo¡ ¡ub¡toncio¡ ceÉmico¡ lo¡ ¡i¡teto, .rir-

nolinoe con modercdo porticipoci6n de io'fo¡e vitreq.. Lo3 propiedodes el6c -

tricos, físicqs y mec6nicor dependen en grcn medido de lo prcporéi6n cxi¡ten

te entre ombos foses, .cri¡tolinq y omorfu.

Loe moterioles inorgÉnicos ufitizobles son muy numerosos y pueden mez -

clor¡e cn lo¡ mó¡ voriodos proporciohss. En 6¡te ospecüo, rcsuho, pues, mu)t

dificil unq closificoción de los oislontes cer6micos. Lo Comi¡íón de Normqs

Alcmqm¡ho prcpuesüo el prcyecto de normo DlN40ó85. En cllo ¡c di¡tin-

guen 25 tipoo de nrterioles cerdmicoc clqsificodos en 7 grupos.
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ts |rclbla 3/l mucrm un extrscto y contiene lo¡ plopicdoder generules

de los 7 grup, erpeciclmenüe cn lo que o lq electot6cnio ¡e rtfiere. De¡-

ds el punto de vi¡to químico pudiero s¡üqbleüen. lo siguiente clo¡ificoción:

Ccúmico o bo¡e de qrcillq ....oo.......Ai¡lodore¡ ds porcelono (t¡po ll0)

. .. ... ..... .Ertcqf¡is (ripos ü20 y 22ll|olco

üilunio..... o.......C,oporteo. C.onden¡o (tipol 310 y320)

óxidos .. . ... .. ... ..Oxido de oluminiorctc (tipol ó10 y
7W')

No puede rr obieüo dc &tc tmboio de¡cribir minuciormcnüs üodo¡ or¡

¡ub¡tsncio¡; ¡óto Écogetrt¡roc lo¡ ideaj fundomenfute¡.

i

ll

tl

|l

¡t

¡¡

ll

3.1.1

Frc. !.1 , Inflttc¡¡cl¡¡ de t¡¡ cinrr¡r,rlclórr rlt &r ¡rn
cc!¡¡na cn lr rlgidct .lbléctt¡ca. t'.hir'lrch¡ ¡nrc¡il¡lcl
! 'ls¡rrGilc¡n " E.JS::,?iflI'¡h-ft¡rrto* 

¡ror crenro

Forcelono .

Lo porcelono e3 el producto cer6mico m6s noble, el mds blonco de üo -

dor, compocto y trcnslúcido cr¡ondo se empleo en piezos de escoso $pesor . '

Con¡i¡teen un ogrcgodo de coolín (rilicoüo de otuminio puro,ri!ir'!lT.o- @ ]
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cuqnzo (onhidrido rilicio, SiO ) y feldespoto (rilicoto olúmino-poüorico,
+-

KrO . Alror. 6 *tnr)._.__-_
-; 

; v;-; lo dependencío quc exirre entre. to¡ rp¡i¡üelcios

cl6ctrico, mccdnico y o lo occión del color, y lo aompocÍcl6n. Se vc por

el diogromo, y'ai dc tomentqr, quc lc wlorc¡ m6xÍmo¡ de &to¡trer impor-

tonte¡ prcpicdodes no pucden reunir¡c cn uno misnro comporici6n. l¡ rubston

cio orcilloco (coolín) mcioro lo¡ c¡¡olidodcr t6rmicor; el cr¡o¡zo, lor mccúni -

eoir I el fedespoto, los eléctricos.

Lo porcclono dula contiene gencrulmenüe un..40a ó0% dc eolínr2O o

30% de crnrzo y 2Oo 30% de felderpoüo. [o porcelono el6ctricq llew o

menudo uno porte con¡idembte de orcillo, no rlo en lugor dcl coolín, ,iáo

Embién en ¡u¡tituci6n del fialdespoüo, porque proporcionqn mqyor compoci-

dod que el cqofín y menor conductividod eléctrico que el fieldespoto, ¡lo riue

contiene menos 6lcoli que éste.

Lo preporoci6n ¡e efiectQo mezclondo y cmosondo los moteriole¡ b6¡icc'

finqmente molidos y eliminondo despues el oguo en filtros-prensq. Se le¡ doi

lo fiormq por moldeó, üorneodo, prensodo o prensodo en hilcro. Los propiedo-

des de los piezos terminodos dependen en grqn moneno de cuol de esos prcce-

!o3 se ho seguido. El prensodo húmedo no debe usonse, en principio, poru los

piezor destimdos o servir en oliq ten¡ión.

los obietos yo formodos se ¡omenfen q ¡ecqdo lento por oÍre coliente, o

Épid.o, ql wporr y, luego, o uno primero oochuro; ¡e los ¡ecubre de um

copo vitrificsbte y se tos somete o lo cochurc finqt q unos l400t.

ltn¡f,r¡idod lr¡tomm.'ü.
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El tiempo necemrio poru 5¡r último opemción vicns o ¡.r & 2l lroror, de-

iondo cnfrior dcrpu6r dumnte un pcriodo semeicnte. l¡ epo vitrlffcods, e¡i

ricmpre blqnco o morón, ontribuye de rm moneru cficoz o rncioror lor pro-

piedodes mccliníco¡ ol nim tiempo qus o oorÉervqr lor piczor limpior cn 33Í

vício. A lo copo vihifioblc ¡e lc olbde cn oco¡lonec 6xldd¡ md6licor quc

hqcen ¡uficientémenfe conductoro poro con$guir um di¡rribuci6n m6¡ unifior-

me del compo cl6ctrico ruperficiol.

Dumnte el ¡cedo y por lo ¡interizoción quc rc produccr.' cn lo rgundo

cochum, fo porcclom c¡¡perimcnüo uno ontrcci6n hsto &l Nt% , to 'quc

do origen o lo ineviFbte inreguridod cn lo¡ dimen¡ione¡ quc r dcrivo poru

todo¡ tos obieioc frbricodo¡ de porcelono. 
l

[s extmordimrio importoncio que é¡tc.rnoteriol ticne en la t6cníá ds

to qlm ten¡ión ¡e debe q lo tc¡istencio deli mismo o los.ogentes otmosf6ricoc,

químicos y físicos de fodo género; o que ¡e, troto de un moücriol obolutonenfe
I

ontihigrosc6pico e Íncombustible; o ru pr.dio moderodo, ol meno¡ Psru Pe-

queños oislodores i y s lo posibilidod de odcptorse o cosi todo¡ lqs fiormo¡ con¡

tructiws ¡in nece¡Ídod de iunfos.

C,onsfifuye rsin cmborgo, olgunos yecei, un inconveniente oprccioble ¡u

fmgilidod, osí eomo el qumenio üqntro del dngulo de pérdidot como de lo con

ducfivídod on tq rempercturo.

For eiemplo, un cubo de por"áhno de I dm3, oon uno cifiu ¿.to'r 5 ¿"

145 (porcelono lt, o 2(Xlo C, regún toblo g/2'), nmctido o to inren¡idod de

compo de l0 kY/cm, prcsento, o 50 Hz, lSltW de pérdido.
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Si nrrge um descorgo por orco ds elcvodo potencio y peni¡üe durqnte

mdr que f¡occimes de segundo cn lo¡ ptoximidode¡ del oltlodor, 6lle qdo.

destruido por fusi6n y r€quebmiomíento de olgunoo fiogmcntoc. Los oro¡ de

pequeih intensidod, oun a{ brgs duroci6nr(fr,occione¡ de minuüo), rc produ-

cen dob olElno cn to por".lono ol o¡re; por et controrio, holi6n¿oce ¡umer-

gido en oceite, ofrece uno grun ¡ensibilidod o los orcos, loe cuoles originon

cn ello visibles ¡urco3 y'grieior hostq de olguno¡ milímetros dc prcfundidod' .

Lqs tensione¡ de choque rcn especiolmente odecuqdqs poru cnsqFr y hollor

zonos débíle¡ en oislodorcs de porcelono expuesios o. ten¡ioner de pcrfiomci6n.

Lo tensión disruptivo con ondq¡ de choque no et nu)r ¡uperior ol vulor m6xi-

mo, eon ondo oltemq normof de omplitud nipidomenfe crccícnte.

Rcspecüo o lo rigidez diel6ctrico dc lo¡ moteriqle¡ ccilimíelit y de ¡r¡

@rrnloPntan;-
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rccubrimicnto vitrificodo, lor exigencío¡ octr¡oles on m.noE trycru¡ que on -

üqño, no obctqntc el oumenüo con¡üonte quc experimentqn lo¡ frruÍme¡ dc ¡er

vicio. [s ten¡ión dc perfiomción debc ¡cr notu¡olmente mu], ¡tpcrior ol rclg

ic de deccorgo rupcrficiol, Hoy quc o¡egumrtG, no ob¡tonte, dl ,o. ., fuerte

cqlcnüomlcnto prilucido por lo mdloclón rolor ( ó0"o 7O"C.) o por lo¡

corrientc¡ arperficioles m dirminu¡4n pcllgrwmcnüc lo ü¡n¡i6n diriuptivo o

conduzen q unq dcrcorgo témio.
'r¡uL¡ rl' c'nuant't¡,l* ú.!t'tlcte.Iu2 d11¡Y-"Y1¡'.#y :!tY:^'t úilfltún¡ tem'

.-.---- ji.r"tunrs. 'fenúón úe ttuilíún Io kl' cfiw4 tC H=

r.la .l

O,t¡

o,3l

e
20,0
50p

rrp
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tr5
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r.r¡ luncbn dr l¡ lcsrl¡e¡nl¡lro (¡r{nrn

f fr:rx¡ur¡rÍ)
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lo expcrtcncio qr¡cño quc cl frllo dc lo¡ ai¡lodorer povicnc lo molor

portc dc lo¡ ycccl de in¡uficicnte tr¡i¡tencia mecdnico. E¡üo no dapends D-

lo dc lo¡ co¡uctcrf¡tico¡ cspecífico¡ dc 6ste géncro propior dcl nafcriol. El

méüodo de frbrlcoción pucds &r origen.o üol enfidod dc fcnómenos perfur-

bodorcr, que cl qi¡todor tcrmínodo ¡e holtc muy lcioo de olonzor lo orgo

dc pfurq quc eorerponderío ol. mqteriol empleodo, Dcl mí¡mo ttpdo c¡ po-

rlblc llegnr o obicnei la¡ corocterí¡tico¡ cxigídor de lo¡ ci¡lodorc¡ neiorurido

lo¡ bo¡e¡ con¡tructivos ¡in nece¡idod de qcudir o un motcriol di¡fÍnlo, $ F-
briaon hoy oírlodor€¡ con rc¡i¡tencio o la t¡qcción de 3(X) kg/cnt2 rrferido

o uno ¡ecci6n de ó0 m2 y os tcguÍo que csio clfio no conrtituyo un límine

inrupcroble.

3.1.2 E¡fcofito .

i t. designon en principio con s¡te nombre rodo¡ oquetlos ¡ubctqnciqs ce-
I

lúmico¡ con un contenido predominonte de mínerqtes perteneciente ol grupo

dlf tolco iobonoso (-ar/r3o' 46tO¿'lz})

Lo prcporci6n del Flco sxcede .n g"n..t del 80 %¡ ¿l rs¡lro on¡i¡tc

en qrcillo, feldespoto á 
"orbomto 

de borio. Lo estructuro microscópico de

lq e¡teqtito lo brmon pequeños cri¡üoles monoclinos de silicoto de rnognesio

(clinoesteotiao -i'1g5r-0J distribuidoo cn um fusc vitrcq.

Lo¡ e¡teotiüor puros poseen notsblc¡ propiedodes mecdnicos y diel6ctri@s.

Si ¡c oornporq lq estructuro dc c¡ts nnfgriol con lq de lo porcelono rG

observu um homogeneidod mucho motor cn lo esfeotito, oolno oonsecr¡encio

83
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dcl prcdominio de un comFresto cri¡fqlizodo químiomcdte defÍnido, Lq e¡üeo-

t¡üqr debido o lo menoc cqntidod de feldespoto quc entiene inorpom mcncs

{llcolir, los cuqles ton eouso de lo oporicí6n dc iones aonductorc¡ ¡lo o boior

tcmperotulus. For cllo ¡e conrprende focilmente que lo sstcotiiq'prucentc mc-

nor p6ndido¡ diclóctricos quc lo porcelono.

[o pruporocidn de lq¡ mqterios primor y cl rmboiodo de tos mosos corss.

ponden cn líneo¡ genentes o loa de to. porcetono.-Al ontlorio de to quc ru-

csdc con 6rto último, lo csteotiio pr"d" prtnstle bicn cn c¡lqdo roso, lo quc

püporciom uno nr)ror cractitud en loi mcdido¡ dc to plczo tcrmimdo.

-' *Sw'oPlhocionce' prl¡cipolcr sn: zóelds dd fnrcrftrpüorÉ; iomborec' toio-

tivor, cloviior y cnchufcs, plocos de bome¡, üopones fu¡ibtes )r ¡rr3 ocsero -
rios, perlo¡ oi¡lqntes, roportes, cfc. (rnoteriol del rip 220), orí conro poru

núcleos de bobins¡ de olto frecuencio, cies de condensodores, pÍezo: de ín-

tcrruptores, z6colos de condensodorc¡ de oiuste, plocos de fundociónroirtodo-

re¡ de onteno, otrcvesodor€r, ctc. (tipo 221)

3.1.3 C,ompr¡e¡to¡ . dg . fitonio .

De¡de hoce otgunos sbs los conrpue¡tos de tiüsn¡o von ¡Íendo codo dío

m6s empleodos en lo fiobricoci6n de condensodorcs de olüo frecuencio )r cstq-

bilizodores de tcnsi6n. Se corqcterizqn por ru etewdo aon¡iqnte díel6ctrico a

), e¡colo¡ p6rdidos.

Dirtínguen¡e fundomentolmente cuqtro grupoe que 3e difcrencion entrc ¡f

por lor coniüonte¡ diel6cfricos y ¡u¡ coeficienfe¡ dc fempemtutu:
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o) Con predominio de bi6xido de fiüonio (Rtíl)....

b) C,on predominio dc tiiomno dc mcgnesio........

c) Bióxido dc tiüonio en omblrrción con otrc¡ 6xidc
(por eicnrplo: óxido de borio )

d) C,ombinodoo de titsmto de borio, estoncio y colcío
dcpcndiente, rln cmborgo, ds lo fcmpemturo y de
lo tcn¡ión.

3.1.4 Oxicsúmico

t(xt

20,

30

l0q)0,

[s¡ mo¡o¡ en clcvudo conüenido ds óxido de. oluminio (Alz0d on¡titu -

)rsn'um cwluci6n de lo¡ porcctonor )r srr orroc¡¿o¡ con cl nomb¡s dc "ul-

troporcelonostr (tipo ó10) . Debido o lo plerencio de oquél omponcnte.en

gron confidod, presenton unc mo)ror resistcncio ol fuego y mcior onductiví-

dod. t6rnico empleóndose, como con¡eéuencío, principolmente, poro lc fiobri-

coción de buifos de encendido y ooÍro tubos qi¡lqnte¡ y de prcfecci6n de los

clcmentoa l6rmicos.

l¡ o¡ricer6mico del tipo:7tsO incluye los fobriodos de óxido de oluminio

PUro y se distingue det rcsto de tos moterioles cer6micc por eitor prúctico-

mente exenio de qnhidrido sitÉico. Et producüo dc cstc grupo onocido boio

el nombre de ' Sinterkorund " es muy refiqctqrio y posee excelentes propie -

dode¡ mec,6nicos. For lo que ei porticulormenfe odecuodo poro qi¡lqdores de

buiior de encendido, oislodores poro elderos eléctricos y horno¡ de olto

temperoturo.

Junüo o loe óxidos de oluminio sncuenfran oplicocíón cn lo oxíccrúmico

fos óxido¡ de rnognesio (tipo 7101 y zirconio (tipo 75()). Todos lor porios de

-'-.........:.:.:.=.---'-'-'1- -
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€croe oftidot ¡e erocterizon por ¡u resilencio ol fucgo y bucnos propiedoder

mccánicq¡. Lo diferencio rnás imporüonte reside en lo conducfividod f6rmico ,

muy olto en el óxido de olumÍnio, elcoso en el de zirconio.

3.1.5 Vidríoc

' Loc vidrio¡ ton cuerpor 36lidos tmnrporente¡ y fúiiler compucstoa de uno

mezclo .fundido de onhidrido ¡ilícico S¡q y 41fu mcfdlicos, principol-

mente .dc ¡odio ( ltlorO) y de olcío (CoO).

El esffi vidrio¡o ¡e corqcteria por um homogeneidod y c¡tructun de

lo moro, controrio¡ ql c¡todo cri¡üolino.

Eí;
E'pn

nrffiffi.nrffi :

Peo cr 12+ Fa ü /+
'F¡c. !! . Etcto dc lu rustituclán del-S-l0¡- por qimt órkt$ d¡sccor, robro t¡ coodqcflrü.ril

volunrót¡lcn dcl vld¡lo (rc¡ún E Fu.nr) -

[o¡ vidrios hon odquirido en to elecrrotécniq uno imporüoncío extroordi-

norio grocios o los progresoc reolizqdoc y tros de muchos fiocorcs que to mon

fuvieroh lorgo tiempo oleiodos de cotos opticociones.

Dichoe Prcgresos ¡e orienioron en do¡ dirccciones: de unq porte, con¡i -
guiendo lo eliminocí6n en formo de esorio de los dlcqti¡ contenídos, 9@

?itúa cú3inil' 48/lt¿O
tpz3t?¿

p
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ton couso de um rigidez dietéctricq in¡uficientGr por cl troiomicnüo con 6ci-

. do b6rico (vidrior py¡ex); y de otrc porle, ocudÍendo o un pIoceso de mo -
iolo o endurccÍmienüo de loc oi¡lodore! de vidrío Fra oumsntor ¡u rc¡i¡tenciq

mec{inicq. Esle p¡occso con¡i¡tc en colenüor o unú 700"c tor pieg ¡lq

fiormodoc y someferlo¡ en *guido o uno orríente de qírs frío polo plovocrir

un bn¡co temple. Ls fuerte presi6n que orí ¡e dc¡orlollc por oontroccí6n de

lo ruperficÍe, multiplico lq reEíitencio mec6nico del oí¡lqdon con rcrpecto o'

lo de to mí¡mo piezo no troüodo, a to vcz que meiom ru opritud porc ¡opor-

tor lo combio¡ de temperotutu.

Se hon efect¡¡odo innumerqbles cxperíencio¡ con'vf¡lq¡ o ctewr sn Gm -

iunto lor propiedode¡ de loa vídrioo eléctricoa (re dice quc olgum:firmo, po¡

rí rclo, hq rcqlizodo m6¡ de f).0(D enro¡oc) viéndo¡e que er poribte lognr -
lo medíqnte to oporüoci6n de 6xidoc de diversos elemenfos. Lor figuros 3/6 y

3/7 mvesfiun lo¡ influencios que eiercen otgunoe de &too 6xidoe ), jl* ioblo¡
¡g/g Y g/1 Gsumen t* p-pi"dqdes de wrios tipoe de vidrio u¡od'c en elec

.trctécnico.

Micntras que los vofores mecdnicoc de unq mismo close de rnferiot pre -
¡enüon fuerte dispersi6n, los propiedodes eléctrico¡ , 6pticos y t6rmicos ¡e son

lerYon con bosionte uniformid;d .

hro fo¡ oislodores de oltq fensi6n re oplico el vidrio pyro( de consüon-

fe dieléctúcn 5,1, densidod 2r5 y coeficiente térmico de dilohci6n 3134 . \
. hosüo shorq ¡6lo ¡e hon oon¡truido oislodore¡ del tipo coperuzo.

Lo mdioci6n ¡otqr ooti"nto r"n* los qislodore¡ de vidrig quc to de pon
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celonq, por lener oquellos un coeficienfe de oborci6n miir boio.

o !tlo. ¡7 . Efrcto dc h rurlil-qlón dcl SlOt D9r otro¡ rhldo: dtvcr:or, ¡obr l¡ conducl¡ncl¡
ruDcrl|clnl ($a!o¡r3 rclñh'pl) (!.Íún t Fur.or)

T.r¡r.¡ *l ..:Comp-orlclóií-qu-Imiea,-cu-liclcntc dc úil¿tocün ttrmía lincal (a), I ppnlo,le
¡cblandclmlqúo dc alguaot oÍútiot pta Ia eldct¡olccña

Tl lrtor pliro r.prrr.tol ctaclrlcc
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Los investigociones referentes o loe efectos de lo llomq dc un orco de

fuerle intensidod octr¡ondo durunle 5 }¡oros ¡obrc oÍ¡lodore¡ ds vidrio hon pues

to de monifie¡io unos re¡uttodoa noiobles. Corriente¡ del o¡den de
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500 y 800 A no hon hccho m& que poner 6rpero lc rupcrficia y lot dc lSmA

hon ogrieüodo complelumente lo ruperficíe ¡in que cl ql¡lodor llcgnrc o er -

fqllor.

3..1.ó Vidrio dc cr¡ra.. Cr¡orzo opoco ..

E¡üo¡ cubcfqncio¡ ."rúri.* re oplicon cn to l6cnico de to¡ qlio ten¡io-

ncs, y crpeciotmente en olto frccuencio, o poro temperctulu elcwdo¡.

Se designo por vidrio de cr¡orzo el onhídrído ¡ilíclco Fro. tronsporen -

te, funilido i y pr cuor:lo opoeo, un producto de fu¡i6n do orpeclo lccho¡or;

o bo¡e de orem ab cr¡qrzo, conteniendo el 9qr7 % de onhídrido ¡ilícico.

Ertor producios rcn inoiocoblesr'inclu¡o en olienter For cl oguo, lo¡ 6cido¡

(excepüo et iicido flrnrhídrico)r.lor ¡otucione¡ olcolinq¡ )r loo iix¡¿c b6¡icoc.

Tienen esoosos péndidos dieléctrÍcos y clewdo re¡istencio ruperficicl. Srn opli

cociones más importontes ¡on : qislodore¡ poro electrofiltroe (olto tempem -

turc.y occión de tos gor.t)r. cstrlfus, portes @mporrenete¡ de lo¡ rcctificodo-

res, tubc de descorgo y de emisi6n, y oporutc de otrq frecuenciq.

3.2 lioterios fibpso¡ . .

Los moterios fibrocos lienen grondes oplicocibnes en to t6.cnico ó h ql-
t'

tq temión, ounque debido o su higroscopicidod re requierón cicrio¡ precoucio

nes. [o imporfoncio de oqudlos moferio¡ es debído tonto o ¡u br¡en oompor-

iqmienfo el6ctrico 9oÍro o los bueno¡ orscteríitico¡ mecúnico¡ quc poscen.

Ls¡ moteriqs fibrccos mii¡ empleodos rn el pqpel de cclulco y ¡rr ¡imi-
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lorer, ori *ro to¡'hxrilc¡ - R¡cden impregnone con bomicc¡ quc rcduccn

sn gnn medidq lo oborci6n de humcdqd mcior6ndo¡e con cllo ¡u¡ pl-opicdo-

dec oi¡lontes.

9.2.1

El popcl cmrtituye un produc¡o ofislhudo de fibmr, copos o esoonror,

compuedo ¡obre üodo de celuloco, pcro que tqmbi6n F¡edc conrcner nnüerío-

lcr orgÉnico¡ ortificioler, o vidrio, omionüo y míco. CoÍro lo'¡ubcücncio {-
¡ico dcl.Fpsl ls fomo.cn glqn'mcdÍdo lq celuloo, truüoremo oquí, ori

-'. crclurivomcnteT do.&fe.cto¡c dc. popclo.

Fobricoci6n det popel dc cclulco. Lq fobrísoci6n ds loc popeler oi¡ -

lqnte¡ comprende dor ctopor, en lo primem de lo¡ cr¡ole¡ lo celuloso ¡e sepg

rq del ropo*e o producto que lo oconrpoñ, pocedi6ndore derpuér ercntr¡ol

mente tr.l" de un blonqueo previo o ¡u tronsfiormqción en popel.

Ls mtderq contiene un 40 o ó0 % de celuloco. Ls ¡ub¡üoncio comptemen-

torio (tignino) se dirr"l"" m6s o meno¡ por compleüo dumnte el prcceo de

seporoci6n. Precisomente este proceso es el que dq nombrc qccesorio q lo ce

luloco, distinguiéndoce lq celuloco ol ¡ulfito y lo celutoco ql tulfuto, bene-

ficiodos, respectivomente, por cocbi6n de to moderq en bi¡utfito o en ¡r¡|fu-

io ¡ódicos. En lo celuloso Krqft obtenido por el proceso del ¡ulfoto, el mé-

üodo de cocci6n re odopto- especiolmente o lo consecuci6n de elevodo¡ eotqc

terí¡tico¡ mecdnioc. Se hollo muy cxfendido el criterio de'que lo¡ celulocos

ol ¡u|furc ¡on lo¡ meiores porq rlros eléctrio¡. tos propiedode¡ dietéchico¡
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y lo recirtencia ol cnvelecimicnüo dependcn, rin emborgo, sn mcnoi c¡colo

del procero dc bsncficiodo que dc loi impurezog contcnido¡ en lo nptcríq

cctul&ico.. [o¡ ¡i¡temo¡ modcmc dc tovodo pemiüen to fcbricoción dc po-

pcle¡ oi¡lontes con qmbc tlpoo dc cclulor.

El mqteriol puede rcr.blorqueodor pen únicomcnte to m& cuídodoo ¡c-

lección del método de blonqucodo empleodo permite evilsr con ccrtea loc

inconvenicnte¡ quc oeonpolbn o c¡te frcfsmienüo. br etto r prcficrc oún,

cn lo rmyorío ds lo¡ oo¡oE, lq cclulo¡o rin blonqu€or porc lor oplicocione¡

cl6ctrico¡.

l¡ cclulf¡co ón bruio r pulveria hituúndo¡e y oplorttlndo¡c lo¡ portí -

iculo¡. miir pequef|ot. .Lot plnüo¡ de. conüqcto entre los delgndor y flcxiblcr

fibm¡ que $ obtienen rn o¡Í m& numcroco¡. El procero de molido prcduce
:

.tombién un esponiodo de lo cclulo¡o. Entrc lo¡ fibru¡ ccponiocor de écte

moteriot oporecen fuerzs¡ de otruccíón con¡iderobte¡ que pcriSten ínctuso des¡-
!-
i

fues del ¡ccodo y ¡on mucho m&. influyentes en to re¡i¡tencio mec,único del

P"1el que lo trcbozón existente entre tos fibrcs misnos. [s borrc de olgod6n

por eiemplo (desperdicic de fibrs orüs), rc cryonio muchó meno¡ y dc ori-

gen por lo tonto o popeler de inferiore¡ crnlÍdode¡ mecánico¡.

Lo¡ fibrqs o copos de celuloso ¡e montienen en susirnsi6n en un medo

odecuodo (oguo, genercilmente) precipit6ndose o continuoci6n cn. formo foliq-

do (el pqpel) rcbrc un cedozo. For &fe ¡isfemq re llegnn o obtcner popeler

ho¡üo dc 2(Il gr dé p€lo por mctro cuodmdo de ruperficie. Lol prcductq ná¡

gru$os o pccodos sc consiguen cn¡omblondo Epqs húmcdo¡ de porio de popet.
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A¡í ¡e frbricon el ort6n y el prcspon. E¡te'últi¡no e¡t6 onsfÍtuido por

grun número de copg¡ finor, prensdos fuertementc micnfio¡ ¡e holton oún hu-

mcdor, poro hocerlo¡ bien denso¡.

tos hoior q bo¡c ds fibro¡ fino¡ de ho¡tq

non popele¡ ¡i ¡u ctpe$r no cxcsde de un6

lo, coÉonct.

I mm dc longitud, se denomi -

0r2mm y o porlir dc e¡tc gruc

Todo close de popel mue¡tro un ¡i¡terno de porcl enlrc lor fibrur, y el

volumen de h¡rcco correspondientc a loc mi¡mc wríq entrc l0 y ó0 % dcl

iotol dol popel. 1o porte ocupodo por lo porol F¡ede elculotrc oproximo-

domente porricndo de lq relqción cnt¡e lo pcror apecifícoc dcl pcpel y de

lo ¡¡¡bcrqncio fibrm. Lss fibros nqturcle¡ ¡r¡elen contener qdem6s pequebs

espocioc huecoc en ¡u e¡tructurur perc ion c¡trechoe, que dificilmente llegon

o lfenorse por mcdío de lo impregrrci6n. Según ¡eo el gmdo de pulverim-

ci6n, el origen de lo¡ fibru¡ y fo densidqd de lor popeles o cortones, resul-

tc muy dirtinto cl di6metro de loc poros entre los fibro¡. Lo permeob¡lidod

ol oirc y. lo oltun de epitoridod proporcionon orientqcione¡ rcbre el üomolt¡

de lo¡ poros y su distribuci6n. .

A fin de meioror los propiedode¡ mec6nicos del popel ¡e fobrico GnGo -

todo, porc lo cuql duronte el proceso de etoboroci6n se ogrdg o lo ruspen-

¡l6n qcuoso un medio odherente con¡tituído por cierüos resino¡ nofuiqle¡ o

ortificioles

El popel encolqdo es menos obcoóente que el que no.ho ¡ído trolodo de

c¡te modo. El6ctricomente, lo¡ encolodos con olos mtu¡qle¡ ¡on db ínferior
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colidod. Lo re¡i¡lcncis o lo tcmperotr. ¿. lo¡ colo¡ no llcge o mcnudo o

lo¡ l(XloC. Empleondo coto¡ de re¡ino¡rinteficor, espccíolmente dc melqmi-

m3 y dc ureo, et pocible fobricqr Fpdec de lo¡ llomqdo¡ ñ tc¡i¡tenfe¡ ol

desgorromientro en c¡üodo húmedo n, to¡ cuolec, ctoborudoc dcbidomentcr pfj

¡cnüon erccterl¡tico¡ eléctrico¡ co¡i üon bueno¡ conp lo¡ de lo¡ popelel rin

colo, ol mí¡nb tiempo que en cliqdo húmcdo, o ignnldod de ogr.o oborvl -

do, ofiecen mo)ror re¡i¡tcncio o tu tu¡gsdo quc loc popclet no rcn¡ctidc o

e¡te trciomignfo.

Fucdcn frbricor¡s popeler crpccioler o bq¡c de olgodón, eri riempre

porticndo de tropoe, de c6mrp, lino, y grumíneot. El olgod6n sirve rcb¡e

üodo poro ob,tener el " popel de tmpo " (¡og poper). El popel de colnmo

(tope popers) r etoborq con cuerdos vieior dc qbqa6 o ollhmo de lvlonito y

con desperdic'¡os de ¡u fubrícoci6n. Entre los gromíneos cmpleodos, er ct es-

porto lq mds conocido (pop"l olfu) y do origen o un pqpel denso y volumi -

*-..

P¡opiedqdes del'popel celul6¡ico. loc popeles ton onirótropos, el decir,

rus propiedode¡ son distinios en ¡entido det toigo, dC oncho o del. espesor.

Los propiedodes diélécfricos de los popeles y erüones dependen ¡ólo en

poÉe, sobre fodo en los popeles celul6sicos, de lo noturqlezo de lo moterio

primo empleodo. En combio se hollon mu), ofecüqdoo por cl contenido de hu-

medod, volumen de poros y rcstontes aomponenle¡ e impr.rrezos (etectólitos,

por eiemplo).

[e rígidez dicl6ctrico efectiw rólo prrede e¡tqblecer€ poru lor popelec
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finoc; con lo¡ dc mo¡ror $pesor qporeoen derorgor rcmpgnle¡ que depcnden

Gn.grcn mone¡u dc lo dirpodción geom6trico a"t pop".t y dc to fonno d¿'toc

clcctlodo. Dicho¡ descorgos libercn otms reoccione¡ qccc¡orio¡ (voporia -

ción de lo humedod, cotcnfomienüo, desompocicione¡ ) quc fql¡eon conrple-

lomenfe lo¡ ¡usulüqdo.

Lo constsnte dieléctrico de lo ¡ubsfoncio celul6cico mi¡nn visne o oosr

entrc lo¡ volores ó t 8. Fsrc cl popcl oebodo, ¡u wlor depcnde de lo pre

porci6n de fibrc, poro¡ y hunndod présenter.

Lor p6rdidos dieléctrico¡ y lo reririencio de oí¡lomicnlo wríon üonto

con et grcdo ¿. hrrí.¿od, que ¡olo ticne ¡entido determinorto¡ on un c¡olr-

tenido dc oguo muy.boio (menoc del .0rl %).

Lo popeles celi¡l6cico¡muy fimpio¡ tienen p6rdidos dieléctríco¡ ¡educído¡

(tonáopr-ox. 01003).

Los propiedodes meo6nico¡ dependen de lo estructurc fiblon y del cgn-

tenido de humedqd. [o¡ vqlore¡ 6ptimc ¡e obtienen generclmente con un

cierto grodo medio de humedqd. Como el ogúo oblondo los popeles, ditmÍnu.

y.t Fr eiemplo, lo re¡istencio o lq trocci6rir p€F oumenton el elbrgoniien-

to y los posibilidodes de dobtqdo. Lo resistencio longitudinol, cn ¡entido del

fominodo, es lr5 a 2rS yeces mo)ror que en ¡entido tronsversl , y el otorgo-

mienfo, ls mitod o lo tercem porte. Fo¡q lo rnonipuloción (curvudo, doblo-

do, etcétem) es conveniente, pues, un contenido de humedod ton qlto ao-

mo réo poeible y reolizor los pliegues en ¡enti& perpendiéulor ol da lomi -

mción.
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El enveiecimienüo de lo celuloso rigüe un procclo bo¡iqnto ompleio.

Según lo temperotwo y lo prcscnciq o ou¡enciq dc ¡ub¡l'oncio¡ perjudicíolec,

qborco todq¡ los ctapos desde el volvcr¡e qrrbrodizo q. cous del ¡eodo

(generolmenle con cfccüo rcvcnible) hocto urro fucrte Éndido del gmdo mc-

dio de polimerizoci6n.

Acfúqr desfurrorcbtementc por efecio corolÍlico, cnftc otrcr, lo¡ rlc¡

de lo¡ mcüolec pcccdoc, ¡obre todo cn pre*nclo dcl oxígeno.

[o¡ 6cido¡ que intcwienen.en cl procero de fubricqci6n o que ¡G for -

mon en lq oi¡lqntec líquidor, ), loe hol6genoE (dcl bloqu€o, por cicmplo),

reducen lo vido F l*.popeles. Flo¡üq lo temperufu¡o de uno¡ ll0oCr loc

prcducüor celul&ico¡ de colidqd re¡iten du¡unfe decenioe; pcro o m6¡ de

l40o C re poduce notoble descorrposición, inclu¡o en el wcfo. lmprcgndn-

l"l* con bornice¡ inerte¡ re meiono considersblemente to re¡i¡tencio de loc

oi¡tomientos o bose de cetutoes 
;

En esüodo de equilibrio. con el ombiente que los rodeo lc poduc*f, 
".t

lul6¡ico¡ obsorben del 5 ol 12 96 de humedqd. El secodo completo puedp pgr

wcor unq contrqcción de oprcximodomente | 96 cn el ¡entido de lo lomino-

ción, 2 
.!o 

en rentido honsver¡ol (o to oncho) y 5 %en el Gcpeior.

hpel y ¡u¡ deriwdo¡ o lgt: g 
".1"1* 

modificqdo. Tmntondo bqndos

o.tirqs de pcpel con 6cido rulfúrico, cloruro de zinc, dl., lo ccluli¡co ¡e

tron¡formq porciolmente en hidroceluloso. Con el popel osí tnüodo pueden

formqrse plocos y pefiles, conrtituyendo lo llorndo fibm wlconizodo (firh

poperr vulconized f¡ber) que pr€senüo con rprpecto ol motcriol no trutodo,



'97

unq mo)ror rccí¡ienciq o lq humedod y tenocidod m6¡ clev€dq. pmo quicro,

¡in emborgor gc lor prcductc quínico empleodoc duronfc cl trotcmienb no

pucden eliminor¡c conrplctomenfe por el lovqdo tucetivo, dl gndo de plhezo

rc¡ultq boio y cl motcriol prernüo orocterf¡tico¡ cl6ctricor muy pobre¡.

[,o¡ fibrc¡ dc celuls pueden t¡utra¡rc tombi6n do modo quc ¡r, contcx-

turu quede pr6cticomente invqriobfc.

A¡í re¡ulrqn popcler ocetilodo¡ cn to cuol*, por cctcriflaoción porciot

lor grupc hidrcxiloc de lo cclulo¡o r rurtituyen cn portc por-ocetiloc. Fpr

medio dc un lqvodo ooncienzudo tm¡ cl occtilodo, !c onrignr rm olto gm-

do de purczs. El poccso re¡ulüo iqnto m& dtficíl c¡¡nfo'm& gnnr e¡ lo

aqpo do popel y no pude llcvqnc o cobo, :son gsruntío, obrc popelel dc

m6¡ de lfi gr/m2.

El conrporiomienio diel6ctÉico de.lq¡ fihl¡ teoo3 re meioo on lo ¡u¡ -

tituci6n porciol de lo¡ grupos hidroxilos fuertpmente polores por los grupos
!

scetiloa de poloridod menoe ocenfuodo. Con hb * onrigue o lo v.cz unq

importonte reducci6n de to higroecopicidod de modo que, cn igrnldod de

condiciones climdtícos, los fibms porciolmente ocetilodo¡ oborben del oire

meno6 humedqd que los fibrcs no rc¡retido¡ o t¡ufqmiento.

En cúqnto q los propiedodes mec6nícos, el proceso descrito de csteri-

fioci6n ominori lo resi¡tencio ol desgormmienio en c¡üodo lfimedo'y lq¡

poribildcdes de plegodo. Lss fibms porciolmente ocetilodo¡. ¡e csponion o hín

chon en ciertoe disolventes como lo.sceionq, loa hidperburo¡ )r et fcnot.

Lo obcorcí6n de humedqd por porte de lo celulqo pude rcdr¡cire iqmbi6n



98

por lo occi6n de otrq ogentes químicoc o el t¡otamienüo on deigrmiqndo¡

rc¡ino¡ que se.:.deporiton en lo celulo¡o como lo horío el oguo mimo, )r qus

q ¡u Ycz, no lon higroEcópisq¡

' hpcle¡ o bo¡e de'otm¡ rmüeriq¡ prím¡. Lo¡ fib,Fsrr,ínldgmmcntc ¡in -

t6tico¡ r::difi¡rcncion de lo celuls.por el hccho de no hinchor¡c del mll

mo modo ni crl lp mi¡nn prcporción cn pru¡encio dcl oggo. Ello do orígcn o

pqpsls¡ de rc¡iücncio mecdnico muy fnfiarfor, por lo cr¡ol r hocc ncccrrio,

con frccucncio, ognggr ot¡o¡ ¡ubaEncio¡ qdherentes cpecioler (treims ¡inüc-

ticor) qungue ¡eo cn pequetb contidode¡. br otlo lodo, lor popicdodc¡ cf6c

trico¡ re cqrrervcn nó¡ unibrmes cuqndo lo humedqd wrío.

[c popeter de fibm de úidrio y dc omionüo tienen to vcnbio dc ¡er in-

comh¡tiblcr y pueden rcporto¡ temperofums mucho m& elevodor que lon po-

peles org6nicoc.
i

El popel de mico se oplico en lq preporoción dc moterioles oislontes gue
I

lntereson, sbre iodo, poro lo't6cnicq de lq olis ten¡i6n.

;

3.2.2

oi¡lonte¡. .'

Siendo el popel un moteriq poroco óvidq de lq. humedod, no puede usorse

por ri ¡olo como moteriql oirlonte, debiéndo, pusr impregnore cn olgún bor

nÍz o prcp6silo o bien utilizorse rumergido en un oí¡lonte líquido, generol

mente oceite minerol, o bien, por último, rodeodo de un gos scoo y q pr€ -

ci6n. Dc todo¡ 6stos combinqci6nes ¡e hqce obundqnte u¡o en lo t6cnico dü
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la olto ten¡i6n.

Todo popel imprcgmdo dc un líquido no prdc coruidcnr¡e, notunt

mcntc, cqno un oi¡lontc¡ 36lido. Su comporfomícnüo dicl6ctrio É mu)r di¡ -

fintor dcbido cn porticulor q lo porible ionizaci6n o dcprcndimiento d. gg

rer eqpooer de oporccer o portir'dc cierfc¡ icmionc¡. No o,bctante, ünüo -

rcmo¡ de 6l porciolmentc en c¡ücr ¡scci6n por conrtituir cl moüerÍol oi¡ -

lontc " ¡ólido " ds numercsoc opsrutc y rndquimr cl6ctrte¡.

hpcl cn gccitc minercl . El oi¡lqrienio de pop.l imprcg[ndo cn ocei-

te mínercl, noioblc por ¡u odoptobilidod y rcducÍdo prccio, rc oplÍco cn

,F¡c_. t lO'. il¡ld¡z dtclécrtlcr dct p¡pet tnoc¡-. rdo_y ¡l¡rc¡údo e¡ ¡ccltr. cn fu¡iclón iI¡-Éaü¡ld.d (Dn¡.D.. dr I nln) (ll¡c rrL)

-J
Uriütiffi -tdfn-rüb- d! 
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esoolo pom m6quinor y cporotor el6ctricoc e¡locionorioo (rrunrfolnudorut, con

dcnsdorc¡, coblcr, ctc.).

El oi¡lonÍento popel-qceite dc un tmn¡fornndor'r emcteria poque lo

funci6n oi¡lonüe rcide, propiomcnte, cn cl occítcr mientrc¡ quc cl popel, que

c¡ üombi6n de por sl un cxcclentc noieriol dc ol¡lomlcnto, dcsempcfb cn Gs.

te coo, principolnr.?nter funcione¡.: dc otp g6ncrc, o rbcr¡

o) Conrtituir unq borrcp qi¡lqntc contru lor impuÉn rnocrucópÍcor.

b) Soportor lq¡ olicinqcione¡ medníco¡.

. c) Seponr lo¡ condr¡cüore¡.

El popcl re cornporfo cn oceite como un filtro quc orio lo ocr¡mulqci6n

de lqs portículos rnocrcrc,6pico¡ o impurezos, lo¡ cr.oles ticnen fendencia q

qlíneore en cqdám o lo lorgo dc los líneo¡ de fuerzo. E¡üos fonrncioner q!!

neodos son bien conocidos conro couso¡ de deeorgos en cl oceite.

El popel ¡irve üombién como roporte de too e¡fuerzc meo,6nicoer GPe -

ciolmente en colo de corto¡ circuilos quc lo ¡ometen o conside¡ubles ¡olici-
.:

iqciones. [o que limito en gene]ql lo vído de un trqruformodor es'lo p6r -

dido de resistencío mec6nico del oi¡lomiento.

El popel ol mísmo tiempo mqntiene lq disloncío nececoriq entre condúc-

. tore3.

Los propiedode¡ mds importonte¡ del Fpet imprcgnodo te rc¡umen en lo

roblo 3/5, Hcy que noüor, dn emborgo, que lc wtore¡ de lo rigidez dis -

l6cfrico dodoc en ello tienen esooso rignifie& pÉctico, ),8 que lo feruión
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dc gor €t sn gencrul mucho rr€nor.

figuro 3/5 nwslro üombi6n lo¡ vqlores de lo rigidez díelSctrica con

corrientc contÍnuo y @n oltcmi dc 50 Hz en función det grueso dct popel

(enro¡o de un minuüo).

En fo flgum 3/9 W"e vGrrc lo curro dc tg I durcntc cl prccero de

lecodo y enfriomienlro ¡uceriw, poru doo popeles dc di¡tlnfo porocidod.

[o figurc 3/lO a s, yez nc dq la tcn¡i6n dirrupriw cficoz por ccntí -
metro de erpeor cn funci6n del pes espccÍTico.

Ls on¡fqnte dielÉctrie wrÍo, rcgún lo toblq 3/5, cntre 3r5 y 1r3 o
,'
20t. dcpendiendo de la den¡idod del popel. Su oumcnto e¡ de 0r(Xl o

0r0ó% por oC', orrecpondiendo lo primero cific á lor popeleo debilmente

¡otinodo¡ y o lol fuertemente rtinodo¡ lo último. El oumenüo viene q ¡cr llr

neql enfrc -10"C y + 100"C.

Ultirnomenfe se hon llevodo o ebo investigociones en el lsbomtoire

Ccntml de¡ lndu¡trie¡ Electriqrrr de Foríe rcbre el meconisno del cnveieci -

mientro y lor influencios que determinori lo degneroci6n, poro loe popeles

rumergidos en'oceite. Lo¡ re¡ulüodo¡ otribuyen to mo¡or imporloncio ol oguo

y o lo femperotuto. El oxígeno y los prcductoe de oxidoci6n del océifede -

rempeñn un popel menos imporlonle.

El proceso degenerotivo e¡ doble : hidr6lisic y oxidoción.

' Se reconoci6 que todoe los oceites que rotisfiocen en molor o ñénor gro-

do lo¡ erpecificocione¡ de ¡uministro ¡e omporlron ídénticsmente. con rcspecüo

ol popel. Lo¡ oceitc¡ con oho ontenido de ozufic ¡on m6¡ pelígrcFs, pep

i_ ..:--"
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sui ef€cioc ¡on sún ds orden inferior o los dcbido ol oguo y o lo tcmpcro-

l.u-.

El popel monils e¡ mucho m& ¡cn¡ibte o to humedqd que cl popcl lruft

incluo on humcdod reducido. Tombi6n ¡c obervó que cl mi¡mo popcl knft

con 4% de oguo envciccíci . mucho da ¿c prír quc con ct 196 . Aporucc

riempre rn cierüo equilibrio cnt¡p cl onüenido de humcdod del occitc y el

del popel rumergído en 61.

En rc¡umen , pqrece pocible otcrgor coruiderqbfemcnte lq vido dcl oi¡'

tomienüo mcdiqnte un ¡ecodo c fondo. Fcro polo coreguir lon c¡coto *n -

tcnido dc oguo i montenerlo q¡í durunte cl ¡crvicío, re preci¡o ún müoble

erfucrzo, ounque rc¡ulio cloto que onviene lnüor el ocsite con f¡ecuencio.

fupcl qn occite )r cn compue¡to¡ dc impregnoción porc oblc¡ En lo

fiobricqción de cobles 3e ocostumbr,o impregnor cl popel oislonte con oceite

fluido ¡imilor ol de lo¡ trsnsformodore¡ (cobles cn occitc) o con occite. cs-

pcso (cobles en to* i. relleno o o pres'rón ). Eqto último close dc occitc

no fluir o tempenoturu¡ de 40t o 50t , ni rclidificqne o fcmpcroturcs in

fcriores, pero ho dc ¡er cn combio lo suficiente flúido pqrc permitir uno

bueno impregnoción del popel en oliente o l30qC. El coeficienüe de dito-

fqción férmico ho de montener¡e pequeño, cs decir, lo dcn¡idod r¡o debe bo

ior mucho con cl oumenüo dc ücmperotum ( m6x. 6...7 X lO gr/n3 pr
codo oC).

[o toblo 3/6 anticne olgunos co¡uctcrí¡tico¡ dc lo¡ occite¡ cmplcodoe
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Obruger )

El occÍte cepeso corüi¡tc generulmcntc cn uno mezclo dc um¡ trcr por

tc¡ dc occite mincml y rlno pqrtc dc olofonio (ruriduo dc lo dc¡tiloción dc

lo tremcntim),

l¡ infcn¡idod dc compo m6ximo o quc r llcgs c¡ lol oblc¡ dc oltq tcn

rión, entenidcndo por tol lo tcn¡ión eficoz dc ¡crvício cntrs actívo y'lo cu-

bfertq dc plomo, c¡ dc l0kY/cn o 50 Hz . Sclccciomndo onvcnícnfemente

el popel, y mcdionfe un ¡ccodo y drrgoscodo cuidqdoco, lc tcnsión dlrrupti-

vq ofconzo q m6s de 3ü) kY/cm, cficocer, cnso¡rondo con incremenücs dct

rclroie de pruebo q mz6n de 20 kV po¡ minuto.. En un enro)ro p"rron.n¡. jde
!

dirrupción de un coble poro'f)kV .(ff*Ude ten¡i6nr continuomenfb

oplicodo entre octivo y neu*o) soport6 ll0 kvdurqnte m6¡ de 200 lnrosr.'¡i¡

producirse tc descorgo. Loo wlores de fg (focüor de t'rdidor) nn del orden

de 0rü)óro lotemperqtum ombiente, wlor que 3upe¡o o lo¡ que pr$eniq el

popel sumergido en oceite. Lq consionte diel6ctrico .vule oproximqdomente

3r5 o zOoC, y oumento en un 396q 90oC. Lq conductividod $rmico c¡ de

o,ú171
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. El pop.l impngnodo oon

. hidrcorburoc de ecte género ho odquirido ringulor importencio conro dicl6c-

trico poro lo fiqbricsción de condenrdoro. Bojo ccte tÍpo de occiicc ¡c in-

. cluyen dor grupor principolcs de ¡ub¡tqncÍo¡ : lo¡ noft,olÍno¡ clorodor, prcduc-

üo¡ c6lidoc t6xico¡ que rc cxpendcn con lc nombrc¡ de lhft,qx, Wcxil, ctc6-

telor I loc dífcníloo clorcdo¡ ¡ubctqncio¡ flúidc o vi¡coco¡ qric oltentun lo¡

. denominocione¡ comercioles de A¡oclor, Clophan, etc.

Büoc compue¡üo¡ de clorc'¡a .dc¡componerr por ct color libcrcndo 6cldo

clorhídrico, rerulüondo, por dccirlo orí, inombu¡tibles.

3.2.3 Tcxtile¡..

Bcio lo denominoci6n de prcducüoc fcxtiler, o rÍmplementc tcxtiles, o

teiidosr te comprende generolmentc:

' 
Teiido en ¡entido estricto. Producüo de filomentoc enGrecruTodoe re¡ulüqn-

I
tc de.hocer posor loo hilos de lo trqmo perpendiculqmente o trová¡ dc loc hi

' tos fen¡os de to urdimbrc, en el proceso del telor. ' '

' 
G6neio¡ de pr.rnlo en los c¡¡qle¡ el enlocé de lo¡ hilo¡ ¡e'efcctúo en fio¡-

. mq de mqtlqs

Étems y fieltror. Lo¡ e¡tersl. F cgmponen de copos r"lotiwrente floios

dc fibrq¡ o ordones, lo¡ cr¡ole¡, .rgún ru oplicoéión, no llcgon o. rnotrcr dj

. recci6n unifiorme o bien prrr"iton olgunb orienüocl6n preferente. El. en¡omblc

de tq¡ e¡üercs puede efectr¡orse por cncotodo dc lo¡ diveno¡ aopo¡ de fibrcs

medionte un oglufinonte, o bien de modo purcmente meodnico pecpunte6ndü

_=:._ --:--
a
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lo¡ entrs ¡f.

[o¡ ficttrcc e¡t6n con¡tituidoc por aopos bo¡tsntc scpeet dc ftbrc¡ delgo-

d or, rsoliz6ndoce el ofieltmdo c¡cnciolmento por rirtcnnr mcc6nioo¡ ¡in cnco-

lodo ecpecíol.

De¡de lo c¡te¡o Cl fieltp yt tr último, o lo popclcs, hoy todo und go-

' ma dívetu de poducüor, tonüo en cuonto o ¡u fubrioci6n rc ruficru ootrp o

lor prcpiedode qus ¡rnÍfiedon.

Según el origen dc lo fibrc cmplcodo pucden dirtinguirr wrioa gruPoE

textilc¡:

'"i:*'deorisen:],];,:'"*j'l*]"' 
i

" : ;H;;'::: :*J.,,-,, *,,.u,,,n,,ri,.e

(orlon), polietilentercftqloüo¡ (re¡ylene)¡ etc.
I

Lo tcrb/ro 3n muestrq que lo' rrturqlezo de loc feiidor no rclomente ofec

is o lq resistenciq ol color, eomo se ho indicodo m6s qrribo, lino, tombi6n

o to¡ propiedodes díel6ctries del poducio impregngdo. .

. [¡ elección de un teiido ps]o unq oplicoci6n deteminodo depende prin

cipolmente de dos fqcüores: del erpocio disponible en lq m{iquino pom el cir-

lomícnüo (el olgod6n e¡ noüoblemente mds grueso que lo ¡edo) y de lc tcmpcg

turs de servicio.

toE feiÍdos pueden obtenerse con to¡ fibm¡ porctelos o en diogonol. Estoo

últimos ofrécen m6s olorgomiento de ruptull y permiten.moyor crtirodo, ri

a
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bien lq rc¡istencio o lo trqcci6n es menor'.

a .+- --Fq-
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En el dorninio de lo olüo fen¡i6n ¡e u¡on, principolmanüc3

lor tciídor dc olgodón., muchc vGG€E on fonnq dc cinlu¡. '

Loe teiidoe de redo, siempre que ¡e rsquiercn.grue¡oi pcqueb¡ )r st|u

r$istencio. 
.

loc teiido¡ de fíhor ¡¡nt6tico¡ o nobles, €nt]e lo¡ tülc¡ re prcf ieren ct

oceiofo de celuloso, et c.god6n Lcetilqdo y los fibrs¡ de,poliésfer, por $,

menor semibit¡dod q lo humedod )r mo)ror rcsi¡lenciq of eJveiecimíenio.

Los teiidos de fibro de vidrio, porq tempemturs¡ 3upeliore.s o l20oC y

fuertes ¡olicitqciones mec6nicos, crondo ¡e requiereo lq vez olüo resi¡tencio

ol enveiecimiento ), o lo humedod. Junto o lo¡ teiídoe propiomente dichos de

vidrio rc empleon frecuentemenle los ripos de e¡terillos ), oún de fieltros.

Loc teiidos de omionto, tombién pora femperuturw ¡uperion$ q l20oC,

cuondo intervienen espetoret de oislomienki rclofivomente gmndec y lor exi-

gcncíq¡ meg6nicos rcn limitqdqs.
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Se cnficnden oomo üole¡ lo¡ popclo y biidoc impregrrdoc cqr un bor-

niz oí¡lontc, gcnemlments dc qccitc ( por lo qrr i menudo ¡c tc¡ llqmo Ín-

debidomcnte, popel y tclo occÍlodor). For edq opo dc bomíz r cfuctúqr un

¡codo en lg s¡tufo o lil)?...1flroc. oolü!?...25(tcc ¡í cl bomiz e¡ dc

¡ilicono¡.

[o¡ bomícc¡ o lqco¡ oi¡lonte¡ r¡rdo¡ pom lo imprcguroción ¡c clq¡ifigqn

en tne¡ grupos fundqmcniole¡:

Bomícc¡ ol occife o bs¡c dc occifcs ¡cente¡ (de, línoa, dc modcp, dc

ricino de¡hidrq¡qdo) y rc¡Íno¡ nolurcle¡ o ¡int6tico¡ . LoE dc olor ;pg¡o oon

tienen qdcm6¡ , bctún o osfslio.

Bomice¡ de rc¡inq¡ ¡intéticq¡ o bo¡e :de e¡lro¡ resims convcillilo¡ sn un -
losqs, cosi riempp por to cgregoci6nde oceite ¡r otro medio ¡Ímilqr. El qceífe

corutitu¡re un soporte de los mot6cuto¡ q.ie brmon to pelícuto (bomice¡ de'l

resino¡ fen6ticos ol oceite, 'de re¡inos otkidicos, de resims de ¡ilienos, de

resinqs epoxídicos, etc.)

Bomice¡ dc ¡ilicono¡ [o¡ bornice¡ de lo primerc coüegorío ron, son mu-

cho, los m6¡ r¡sodos debido o ru plorticidod, de¡lqcods¡ coructerí¡tbos diel6j

frico¡ y resisfencio ol oguo y o lo humedod. Et ompo de oplicoci6n de lo¡

mi¡mo¡ quedo limirodo por lo temperofuro de scrvicio hq¡to uno¡ l30oc. h-
ru,temperofurqs inferiores, los bornic€ ncgr6 $n msnor plústicor quc tor orm

rílloc, Pcro Poaeen erqcterísficos diel6crricor olgo meiorcs y rucirtencio ol

oguo ruperíor.
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[o¡ de lo rcAundo otcgorío ¡c urn

cuondo lo fcmpcntum dc funcíonomien-

to coc cntrc 130 oC. En e¡io¡ co¡oc sl

rportc ho dc ¡cr q bo¡e de tciidoc dc

polictllcnhrsftqloüo o fibm dc vidrio.

[c bomicc¡ dc ¡iliono¡ ofrcccn oún

mo)ror rs¡i¡üencio of oJsr (horto unc

l80oC. penrnncntemcntc) y cl ogruc, y.ud

un br¡en omporlomicnto diclSctríco. Sc

cnplcn, pu€r pora imprcgnor rcdo de

vidrio o tela de omionüo.

Son e¡ucterí¡tie¡ gcncrulcs dc lo¡

popel€¡ y netos bqmizodo¡ ¡u clcvudo

rigidez y crooro¡ pérdidos di.l6"tri-r,

buen omporiomiento onfe lo humedod y

resisfencÍo o loc oceite¡ en caliente(los

üciidor negro¡ presenion ón c¡te últirro

orpecüo uno cierto ¡en¡ibitidod) y buenos

csmcterí¡tico¡ mecdnicos. Lo tqblo

3/8 e lo¡ cifio¡ obtenido¡ pom deter -

minodoe productor indu¡trisle¡. E¡üqs cí -
frus prcrenton olgmcr onomolío¡, otribgi

ble¡ o gue cl nporfc no ct! el mi¡mo

cn todo¡ tor gnrcrl dc popelcr y de üF
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lo¡ bomizodor.

El csr6cter onhótropo dc todq cstor prcdgcic iu*ificc lo duplicidod dc

vulora, pbro üodo cn cuonto o lq¡ re¡i¡tencio¡ mcc6nico¡.

Ls toblo 3/9 corrrticne lo¡ rnlorc¡ de la¡ ten¡íone¡ dfuruptivc cmplcondo

wrio¡ 6porr t gin dotq dc Fcek . A lqPC. lo¡ ru¡ultodo¡ ocusn dl¡minu-

cione¡ del 15 ql 3$16. to prcccncio dc inclu¡lone¡ dc oirc cntru lo¡ divcr-

¡o3 copq¡ ciercc un cfecto exfroondimriorncntc de¡fuvorublc con olb¡ ten¡ioncs.

.f¡¡cA r.f r fr*lur¡6nJrix:."MffiÍ"iltffir# tn, arl'IeoEacta-

Itodo dc rPllcaclóo
dcl vollrl¡

t caF. O,lrnn .5 crn+al5nn lO crp¡?a0nn

Por cr'rlo ttcmPo.
t nrtnuto
ñcrmancnlc :'..""""..

g.2.5 lvlsde¡u

Lq mo deru ¡e empleo como rnqtcriol oirlonte, ¡obre üodo por lo fiqcilidod

con que puede scr trcboiodo ), por sus fsvorqbles cuolidodes mecánio¡, u1t

ycce¡ cui.dodo¡omente r."od y lr.9o bomizodo; otros, ocidq cn oceite y ,

por último, cn fiormo de contnochopeodo duro. Bte último típo onriste en plo

cor impregnodos de re¡ino¡ fenólicos que re vuelven cxtroordimriomente com -

poctros mediqnte lo oplicoción ¡imult6neo de presión y color. [o moderc m6¡

u¡qdo c¡ lq de hoyo. Sus propiedodes mós notobles ¡e mue¡frun en lo tsblo

3/ro
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3.3 Mico y ¡u¡ oplicqcione¡

Lo mico, dcbido q $r¡ .cqrqcterí3ticos dielécfricqs rcbru¡oliente3 )r o ¡r,

gron rcristenc¡o ol olor y o los ogenles químicos, ho ¡ido riémpre uno de

lo¡ moteriole¡ qi¡lontes m6¡ opreciodos en lo elecfrotecniq. Sc tmto de un mi

nerql del ¡i¡temo monoclino. Los bloques cristolinos de mico, detpoiodos de

lo gengo pétreo que los contiene ( cuorzo, fcldespoio y otlo¡) ¡e exfiolion en

hoios de espesor unifiorme. Con cri¡$oles dc mío plonoc llcgon o obtensn€

l6minq¡ ho¡to de 0100ó mm de gru$oi el ccpesor comercíql de lo mie sxfo-

liofi vicne q ¡cr de 0r2 mm.

motcriol , dc closcs vsrios, te cncucntm corrientemente cn lo no -. Btc
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tumlca, pem tor yccÍmicntc quc proporciomn mico¡ dc infcÉ¡ t6cnico ¡on

mu)r ruro¡. En Eurcpo ¡ólo r hollqn pcquelp bloquec cri¡üolinc dc dtficil

cxfolicoci6n, cu)rs cxplotoci6n opcrro¡ pucde ¡cr renüoblc. [s poi¡c¡ dc wr

dodcm porducción porc rrloE t6cnicq sn lq Indio, Crllon, E¡rqdoe thridor {e

Amárico dcl Norrc, Argenfino, hpública lvblgeche y Cronod6 .

Enfre lo¡ vurio¡ gÉnercs ds mie cxírtenter, ¡olomcnüe do¡ ricnen impor-

tonciq como motcriql el6ctrico oirlonte¡ Ls mio mu¡ovito'o pot6rico (¡ili-

coüo de qluminio y pofosio) y lo flogopito, dc llmbor o nognesio (¡'ilico¡o

dc oluminio, rnogncrio y potorio). Lo nr¡oviüq c¡ lo quc polec meiorcs cuo-

tidodc¡ el6ctrioo¡ y mec6nicos y ccntituyc, por to isnüo , lo cton r¡6¡ elo-

bomdq.

3.3.1 hroducloc divbrss de mio .

Lo rnico !c rno cn lo indgstrio cl6ctrico collro:

Mico nofurcl o cn bruüo;

Miconito;

Mícofolio (mico con soporte dé popel o ¡edo de vidrio, ctc);

Cinüqs de miconito (como el micoblio, pero en cintos)i

hpeles de mico ( smico, iromico, micomot, efc).

Mico en bruio (mico noturct). ss designo'{e psto moncru to quc estú

cxfoliodo dirccüomente de tor bloquec cri¡üolinoe y lowdo. '[o¡ tominillos quc
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rcrulüon prelcnton lo¡ m& wriodo¡ fionms y tonolidodc¡. Su vulor dcpende

dcl color boss, de lo ou¡cncia dc dcficcüo¡ I dc lo, limpücz ds lo¡ crl¡iols¡

de lo duruzs y , rohc iodo dcl ionnb, o dccÍr, dc lo ruperficic rccüongu-

lor que pr¡sde orior¡e dc odo l6mino. Dícho tomob pucdc deffni¡¡c ngún

lo riguicnte c¡olo intsmocionolrrcnüc odopludo.

'. lbúc.. L
¡ry¡re rDrqr d... ¡!5rtt.| tt{!¡ }?-tL Gü $ll

rl

[o rsloción cntre lo¡ lqdoc dcl rect6ngulo rn dcbe ¡cr rupcrior 
ro 

l:3.

El grugco dc tq¡ plocos vienc o *, mrmolmcntc dc OrÚ2 o 3mm. Lc¡

hoior dc bmoño lo, ll f lll ¡r cncuqrtmn ¡ummcnüe en ploor plonot qPro-

vcchoblcc y ry cmplco ¡c limilo o cos muy ccpcciolcc, donilc l¡¡ ontidode¡

quc inücrviencn rcn odqnds'pepuefbsr !o quc iombién cl prccio dc |ole¡ 16-

minq¡ re$rlüq muy clevodo.

Dc ocuerdo con cl color y lo nitidoz sc dirfihguen tres coli&des dc mi-

co: muscoviiq, Ruby blqnco clolu. vende clorc y mico monchodo

Miconito . Lo mioo nqturql o en bloques ticne rus oplicocione¡ limito-

dos por cl escoso tsmoño de los .l6minos y lo flcxfb,ilidod no mu), omplio de

¡us cristoles. kro poder utilizor lo mico en iodos los osos que se presenlon

cn tq con¡trucci6n de m6quinos eléctricos se oumenlo ortíficiolmentc lo suPer-

ficie de e¡fe msteriol rpuniendo delgodos hoiuelos o eseomqs de lo¡ lomoño

lV , V y Vt eircolodos cn fiormo de plocos extensos: loc pcgomcnüo¡ rn6r opro

plodos ron lo gomo loco y lq¡ ¡oluciones de rp¡inq¡ ortificiolc¡. Lo¡ plocor

quc otí're obtícncn de dimen¡ionc¡ pr6cticomente utilizoblc¡ re derigmn g¡ gonolul

Yr}S
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aon cl ,nombrc dc míconiio¡. Bte ¡i¡temo ho hccho inogoücblc cl compo dc

oplicocionc¡ dc lg mie.

Loc producfo¡ dc miconiüq ¡e clo¡ifion otcndiendo o Eu uD cns

miconits dc colccüora;

miconito dc coldeo;

miconiüo motdcoblc o miconiüo rnrr6n;

miconito flexiblc o mienito plcgobtc, y orociodo con npücríolc¡ fibrcoc,

regún cl gÉnco dc érüo, popcl-miconiüo, fclo miconito, ctc.

Micoblio Cons¡3fe principolmcntc cn un roporlc dc pop.l fim -¡obrc

cl cuol ¡c snolon mcdiqntc un bomiz odccr¡odo uno o m6r copor de lomini-

llq¡ dc mico. Los opor ¡c rccubrcn tqmbi6n dc bomiz quc rirvc eomo medio

de cncolodo poro lo slobonción ultcrior de lo hoio dc miofiolio, en lo fo -

bricoción, por eiemplo"de tubos cnrcllqdoc. Dicho hgrniz ¡uelc ¡er de gorno

loco, .o o bo¡e de o¡fiolto o rc¡inos ¡int6ficos. El micoblio ¡irve princlpol-

mente poro lo consfrucción.de piczor enrcllodo¡ como tubor, mongultoo o

conqles de rcnutu, ctc.

Cinto de micor Consiste esenciolmente en un rcporfe mec6nico hecho dc

moteriol fibroso ¡obre cl cr¡ql ¡e pegon con bomiz permonentemente flexible

lo¡ c¡comos de mico Gn uno o vurios cqpos y cl coniunüo ¡c ortq lucgo cn

' cintqs del qncho requerido, lqs cuole¡ ¡e ¡umini¡tron comerciqlmcntc en rollo¡

poro pcrnítir ¡r¡ oplioción en procero confinuo orolt6ndolti¡ o ¡u ycz ¡brs

lo¡ conductore¡ o oislor. En olgunoe €sos lo copo fiml dc mico ¡c rccubrc
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eon un $gundo roportc dc rrqteriol fibroo polo cviior qu. r dccprrndon lo¡

e¡comq¡ durcnte lo monipuloción.

kpclc¡ de míco. Al químico fmncc¡ Jooquc Bordet, frllccido cn 1949

¡c debs cl hober conrcguldo por primcro vcz lo f¡un¡fonnocíón dc lo mlo

Gn unq pulpo scmcionte q to dcl popcl, lc cuol, uno y€z flltmdb y ¡sco, Pt-c

dc cloborcFe Gn fionno dc bqndo cqrtinuo y cohercnnc omplcondo máquino¡ dc

lq indu¡trÍo popelcru, de tol tttodo qus ¡c obtienc um clpccic dc PoPcl cxcl1

¡iwmenie dc mico. Lo¡ U¡incc Di6lcctriques de Dellc (Fmncio), l¡olowerkc

dc Brcitcnboch (Suia) e l¡olo S.A. dc Mil6n (ltolÍq) han dc¡orollodo de c¡-

fc modo un producto indu¡triol y ccr 6l rodo um ¡cric de nuteriolc¡ qi¡lon-

fer pcro olto y bcio terui6n¡ Somiconí$o, rmiefiolio y rámicoclnto, quc hoy

dio c¡tún surtituycndo poro mucho¡ oplieocione¡ o lo¡ ontiguor prcpomdor de

mico, ¡obre todo en cl compo dc lo olro tcn¡i6n. En loi Btqdo¡ Unidor hoy

do¡ ftibrios que producen, tiguiendo toc misnros m6todosriromico y Micomot.
t

3,4 kroducüos ¡int6ficos . y .elo¡lú'mep¡..

Se distínguen ocfuolmente como producios ¡int6tioo¡ clerüoe oltoe polime-

ro3, en loa cuqles un gron número de grupos ot6micos igr.oles o de igrnl c!-o

¡c esl6n enlozodos entre ¡í mcdlonta wlencios principoler. Scgún ¡u c¡truc -

tu¡q ¡e dirfinguen doe grupos de oltoe polÍmeior : lo¡ dc tipo linccl o cn cq-

dcno, quc mucrtrun c¡tructurus otorgndq¡ dc crtc gÉnelot y lc polílnetoE cc-

pocioler de c¡tructu¡o Gn fonno reticutor.
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Lo prcporoción dc üole¡ cnlocc¡ multinroleculoru¡ rc riguc por divcnoc

m6todoc dc lo t6cnÍo dc iíntc¡i¡, conrirtcnb¡ cn onudor pcqrrtbr npJócuta¡

o¡oci6ndolo¡ poru fonnor otro¡ moyorc¡. Fc¡o la mignc nofumlca rc¡ ofiucc

¡ro cianploa dc cnlocc¡ muttinroleculorc¡ diryoniblcc , cn ccluloo, cn to clq

ro dc hucvo y en cl coucho notursl. C.onro quicru quc tonio lo cclulo¡o eonro

cl coucho nstursl cmficncn odcrn6¡ grupos dc rcl6cutq¡ rcoctiwr furupos iri-

droxilo¡ en la ccluloco, cnlqce¡ doblc¡ cn cl eucho) qmbq tlpoc pncdcn sx-

pcrimcnior, oún, tron¡fomocione¡ químicor.

L¡ ¡íntc¡i¡ químico ho hscho pociblc un gran dcrrpllo en lo obtcnción

dc sub¡tqncio¡ ortificiotc¡ por cl g6todo dc onudor gmn contirhd dc fiuc-
fn¡ moléculor poru. formor mocronrol6culos, lo quc ¡c llcw o obo por olguño

dc lo¡ trcs móüodo¡ siguicntcs: polimerizaciiln, conden¡ocíón y poliodición.

Eñ lo polimcrizoción rc porte oomo motcriol b6¡ico dc lo¡ mnómeroc,

los cuqles boio lo influencio de cotqlizodores polímerizontes ¡c tcnsfiormon

en rubctqncios multinoleculqrcs sin gue * p-aulco desprendimiento de rubprc

ducüo¡ de mol6cutos -ncilttiis (ogrn y otrcs)

Lq noto corccterí¡tíco de los prcceroc de oondensoción con¡í¡te cn onudor

di¡tinüq¡ moléculor polifuncionoles segregondo otro¡ dc con¡fituci6n ¡encillo

(og.rq, olcohol, ctc). A lo lorgo del proceso ¡e obtienen divcr¡o¡ escolones

que derpué¡ ¡e tronsficren o lc cbpo finol.

Mienfros que los reocciones dcl prcceso de conden¡qción rcguieren elc-

wdo¡ tcmper.uturur, lo¡ de poliodición ¡c vcrifioon cn aondicionc¡ rclotivo -

mcntc modcrcdo¡ y rin desprendimienfo de rnotcrio¡ vol6tilc¡, oiondo ligodos o

notoblc¡ dcsrrclloa f6rmiaoo.
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3.¿.1 blimcrizsdoc

Lo¡ mó¡ importonto polo lo t6cnico dc lo olta tcn¡ión ron, oomo hc¡p¡

dicho, cl cloruro dc polivlnilo, cl polícfilcno y cl polirrirol.

Ctoruro dc polivinilo (C.M c¡ un prcducüo ru¡uttontc dc ls potimcrizo-

.ción dcl cloruro dc vinllo. E¡tc o ru ycz ¡c obricne por lo occi,6n dcl ocido

clorhídrico ¡obrc cl occtileno.

El cloruro de vinilo, ggl.os, rc dcio ondsnrr cn c¡iodo líquido, pl-

diéndo entoncc¡ polimcrizonc dc um dc lo¡ doc mqncrut dgrllcnfcl:

br emul¡ión, prccco cl m6¡ ontíguo y cl único quc rc hollobq extcn-

dido hq¡tq lo últimq guerrs mundiol; on¡i¡tc cn ruvolver dcnto dc uno el-

dcrc o prcri6n, c¡lentqdo o 509C, ctorup dc vinilo, ogwr rm oüolizodor

y cl medio cmulciononte (rubstu¡cio iobonos). El cotoliador dctermÍm lo

trqn¡fiormqción dc lcl gofor d" io-. de vinilo en gúnutc pcqucños que se

liberun del oguo .n **dores de pulverizocí6n. El cloruro dc polivinilo ¡e

dcposilo conro polvo muy fino que cún cmtlcnc lo Substonciq cmulsiononüe

utilizodo durunte ct proGeso de fubricolión, lo cuol pcriudico o lo colidod

eléctrico del prcducüo y qumenüo su higrcecopicidod. Atcndiendo o c¡fos cir-

cun¡foncios, no debcn cmpleorse polimcrizodor por emuhi6" po. oi¡lor en

duciores, ¡obre todo poro corriente confinuo.

btiefilcno. El gor cfiteno o 150. ...ZN'C, smctido o fuerüc¡ pE

¡ione¡ dc lüD o 1500 h.g¡/cm2, cn pr€$ncio de olgo dc orígcrn y cn oco3ione¡
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de isobutileno, polimefiza trangformadose en una eubstancla inco

lora, traslúclda y termopláetlca. E6 de tacto sebáceo, dÉctfl en ej

peeores pequgños Jr posee elevedae propiedades diélectricas : tt

factor de pérdidas de ésle género resulta muy bajo y la reslsti-

vidad particularmenté alta. A la temperatura ordinaria, el pólfme

:o se halla crietalizado en un 60 a ?0 % de su rnese .y. amorfo

en el 40 a 30 % regtante. El poltetfbno es completamente inerte -

ante dl agua caliente y la mayorfa de las solucloneg acuosaÉ,

Polistirol. El estirol (o vtnilbenzol) es un lfquido con punto

de ebulliclón a L44C, que puede ser polimerizedo en maEa, en

emulgión o en euspensión. Produee une regina d¡¡ra y transpa -

rente que se ablanda entrie ?0 y 100oey se convierte én un ffqui-

do viCcoso a ünog 185"C.
I

Las propiedadee caracterfstleas del polistirol son su buena

adaptaci6n a cüalquier formq,, la traneparencfa, reducido peso es-

pecffico, baratura y ercelentee cuelidadeg dieléctri cae. Presenten

buena resistencla al agua, ácidos, baees débiles, alcohol y aceiües

es atacado, por el contrario por la mayorfa de los disolventes. .

8.4.2 .Materlales prensadog laminares,,-G Fapel :y teJldop

baquellzados-)..

eomprenden bajo el nombre de meteriales prensedos la-Se

-----i- "----=.'-- ' i'-='



119

mlrieres ciertes gubstancfas orgánlcas constitufdes por .un meüio

encolente endurecfble (resiries artificialee) y un Eolrorte de le mls-

ma'(papel, tejidos, chapas de madera, etc). El soporte, org6ni -

co o inorgánlco, ge recubre o impregna de la reslna en cr¡estión

y sé piensa e clerta t-emperatura, en eentido perpendi,cular e las

capes, para obtener el producto semifabrlcado.

Como medio encolente se emplean substenciag de policon -

deneaclórl taleg como

Regines fenóllcas (fenoplásticos): Resi.nas sintéticas de fenoles

(creeoleg) X formaldehido.

Resines carbamfdices (aminoplásticos): Resines sintéticas de uree

y formaldehi.do.

Reslnas melarnfnieas (melamlnoplásticos): Resines efntéticas de
I

.¡
,hrelamlna y formaldehido.

. *""inag anilfnicae (anilfnoplástlcos):Resinae slntéticag de anillna y

formaldehldo.

Desde hace algún ti'empo se emplean tambié.n regl,nae de po-

llester no saturado, epoxi y siliconas, casi siempre en combina-

clón con tejidos de vldrio,

Las propiedadeg más importantes de los. materialee lemine-

res prenaados se resumen en la tapla.. 3lll,

Sobre lea cualidades de rfgfdez dieléctrica den une orlente-

ción les curr¡as de la figura 3/11.

uilr$ahü-rúEitünd ú!
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3.4.3

:

I

Matet'laleg holdéados

. Se deatgnan "o*ó talee ciertoa aglomeradog a base de resi-

ne artif.lclel en proporclón de 40 a .5,OEo y el resto de substanclas

orgánlcas o lnorgánlcas como meterlal de relleno. Le mezcla re-

sine- carga se moldea en ealiente a preeidn elevada. Bajo la

acción de la temperatura se funde Ia resina y la masa tome I¿

forma del molde, ge trangforma qufmicamente y se vuelve dura

e lnfr¡gible. De esta manera es posible obtener objetos de forma

cualquiera.

á, .Éresl6n.'

t
Is¡
¡

t{
¡
t

ñ at



12r

" T^¡!r .t l'.

.P¡¡Dlcd¡dc¡ rübc¡rc¡rrlo¡

t.t5...t¡ú
SO;-.GO

.lOOr,

tm
!o00..-tt00

Itoo
15

G
?qt5

0J..-cfl'oo¡s ¡

no
rtt...260Iro...llo
¡00...t10

lnn Sruo

Rlo crr¡ccllfco
n ¡bl!ñch ¡ lr lr|GCSl¡- .-...-
ñ;t¡aanch r b Gom¡xt 5rr 'l r

br ce¡rr l.
lrr crFan:trliñtüiÉf -rñ--qe-;iffi :

da canto.
Rr¡ltc¡cb' & deqo

da crnto
.Gon¡t¡ntc dt Lcutcr I ff:8:::
.;tr 1.. ffcc : : : : : :: : :: : : :l::
e r6[n lr lómlul¡ 20r'6. . . . . .. .

Rc¡t¡trncl¡ r lr cort¡dun:
Fucrz¡¡ ¡onlcl¡ !t ltlr¡¡ dc cotlr

¡ralcl¡ ¡ ln* capr
Frictz¡ ¡nr¡l,rk y orlrta ¡le corlc

nrsañdletll¡rr r llr ca¡¡lr ....
[:nifti¡ r¡rr¡rc¡dlc¡¡lar e los ccltor.
Rcil¡teñeb I tl lrr¡lur¡r
I)u¡sr.r. 3l) h+ e¡laa qc ai mm t.

htrfri¡'dtd.:tt .h l¡r lrur;!¡r . .. .
f,ül:.1 ¡ dr cl¡rsllr'!.!ar!
Dlü1.¡t.. .fr drrll¡¡¡:nl¿:r'ro .. '....
iEm¡,cr¡¡.,¡i tlqlt I (It ¡'."' r*nl{
f¡ndr:crtr{di¡l tfr¡..tc¡ | ........

Lodlchntc létr¡¡lco dc ¡llt¡l¡¡cldn
trr¡ un ¡rmcnto da tetnpcr?-
I¡¡¡e dc IOO'C .

o.t
90 tx¡o
ao oo0

t20
o.ml

Trnrlón dlrnrpüs¡, cfrc. 5{l Hz.-lt' !-
b¡r¡ 2i ¡nm dlá¡nct¡o, clrrcc¡tq I
¡l¡r dolsmLato, ¡Pr corlo ucm- |Do.rú.C.....-............. I kV
1il¡r20'C.............. | .'
I rnlo ¡ 90'C.............. I r

It¡¡lG¡ d!¡ruPür+ cllc. 5O Hr' e I
tnln r2O'G¡¡rn I c¡o. ¡nrrlF :

- hm.nte r ltr c¡lar . ......... I t

.|5 üir¡
¡r)-..30 Eo...tm
rl.. ?o ti:i..?o

.1e..?3

2EO...OOO t10...{so
(3 ¡¡m, s¡Ñ Eótri dc crtaito)

rades a este fin son las de fe;i-

formaldehido, urea-formaldehido y melamlna-formaldehido. Los

materiales de relleno suelen ser eserrfn (harina de madera) y

polvos mineraleg. Estos 6ltimog mejoran las propiedades mecá-

nlcas y eléctricas del producto, aunque a e*penaas de uD¡ maJ¡or

dificultad para el mecanizado. Absorben poca egue. Las cargas

de fibras largae aumentan considerablemente la resiatencla meca-

Rlgldee dh.tittrl,a F.d (por coit" i-- --.--tl.r¡rpo .. ... .l . rr¡Cnl
Rlddci.d¡¡"Uct¡¡e¡ ccc-onü:r rlc | .. :.

-ho<¡uc trs0......._.......... I r

'------'

a.#
c.ar...o¡c

..q'0C3.".9rfi
o,0t3...o.G12. ..

...qo|o

al...c¡l

t,5 | z¡...s¡

Unld¡dc¡

lcn|r
ll/cm¡

a

I
t
a.

cr&¡¡6¡¡r

t.c

L!lcn¡t
I
I
a

ll¡l¡
Lgfcmr

¡.c
w

c¡n tG

rnmtnr



t22

nlca en le dirección de la flbra.

3.4.4 '- Pelfculás .

Nuneroges masas plástfcae prrcden transformarse en fl¡ee

!ámlnes por colada (eoagr¡lación o eveporacldn de soluclones de

poco espeeor), asf como por lamfnaciórt prensado y corte de blo-

queg. De este modo ge conslguen pelfcules extreordlnarlamente

delgadas, €r general trirnsparentes, homogéneas y de notables pno

pledadee alglantee.

El desarrollo lemln¿r de les hoias aEf formadas conduce a

a une orientaci,ón molecular, de la cusl regulta un cembio en las

propledades mecáaicas (aumento de la resistenéia a la tracclón ,

por ejemplo). Laa hojas son erúonceg anleótropas. Empleando un

medlo plastiffcante la mayorfa de 6stas lámfnes ge hecen d6ctt-

les,. autrlue con influencia desfanorable sobre ciertas otras ca -

racterfsticas meeánicag , eléctrlces y térmicag.

3.4.5 Siliconas . '

.. La erpresfón silicones es un término general con el que se

deslgna toda une serle de derívedos orgánicoe dél süicio que Pre-

gentan'entre sf cualfdadea muJr parecides, de lae cueles cabe des

a

i,=.i''-'i: "- --- - :--:-
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cer un¿ gren reststencle ffsica y qufmica dentro de una extense

z,orre. de temperaturas, resistencla aI egue, y notables proplede -

des dfeléctrlcag.

Hay qrc dtsttngutr entre slllconsg totalmente condensidas

las cualee prrcden emplearee tal oomo se ballen (alel¿ates lfqut-.

dog, lubrlcantes, gre3as, etcétera) y lae de condeneecfón i¡com-

pleta que se suministren puras o dlsuelta.s y requleren deepués un

prolongado tratamlento térmlco a temperetureg de 200"e 250"C si

ae qulere eproyechar de ellas todas er¡s vertejas (resina, berniz

-alslente;'. eolee," etc. )

@ (aceites y otroe lfqutdoe). f-oo irtElautes

lfquldos de Elltcone son lncoloros y 8u vlscosfdad Yarfa mu¡r po-

co entre amplioe lfmltes de tempereture. Son registentes al calor

y a los agentee qufmlcoe, lnertes pere los metales JL enidetermt
I

nadas condlclones, resletentea a la orldeclón. Las propledadee ala

lantee son muy notables. El factor de potencia r¡arfe apenás con
o

la temperatura y es muy bajo hagta la frecuencia de 10o Hz, e

partir de la cual experimenta un senslble creclmlento.

Grase y compounds. LaE grasas son sillconas algo mfLs

polimerizades que los acelteE. Los compounds se obtienen agre-

gando al aceite une cerga finamente subdtvidida . Debido a su

gTan resistencia a la humeda4 se empleen pare el relleno de los
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cables de encendtdo y en loe aparatos radioeléctrieos que deben

fu¡cloner en severes condicbnes atmoefériceg.

La reelsttvtdad a 20oC e¡ de t013racm y

a 200" C.

de 1012 llcm

Reslnas. Los nt¡¡merosos tlpos de reslnas de slltcor¿ e¡le-

tentes, se claslficau según 3uE propiededes y aplicacloneg. Como

todas las slllcon¿s en general, lnteresen especlelmente por su

gren resistencia al celor y 8l egua y por sus propled¿des dteléc-

trlcag. Er¡tre laa mág lmportantee pueden menclonarse,las slgulen

tes:

ReEinag para barnlces, en particular pera bernlces alslan-

teg.

Reslnes pera le febrlcaclón de materlales lamlnares pren-

I

sedo8 en cePas. 
I

Reglnag para la fabrlcaclón de plezas moldeadas a presión

Los barnices alelar¡tes sólo sé fabrican con ailiconas que

que puedan resletir permanentemente una temperatura de 180oC.

IIan hallado extenses aplicaciories pera Ia 'impregnaclón de má -

quinas eléctricas clase H. Sin embargo hay que prestar atención

e su termoplastlcidad que perjr¡dica en gran medlda le adherencla

en caliente, Para evitarlo deben emplearse temperaturas de geca-
.t.

do de 22O"C como mfnimo. Su realstencla a los dtsolventes es Ee

.._.-:..=.----...-..-.
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diane lo cr¡¿l hay que tener en cuente por la dlflct¡ltad ¡nra pe-

gar eutre sf dinersas cepag apllcadaE suceginamente.

Slliconelagtdmeros (caucho de sfllcone). Estog elestóme¡os

son polfmrtsos que contlenen substanclas mlneralee de :.relle¡n

Poseen le elasticidad del cEucho en una zon¿ de temperaturas qrrc

va de - 50" a * 250oC y son reslstentes al aeelte y a le orlda-

etóq eunque preeentan muc¡¡¿* menog reglgtencle e la tracción que

el caucho netr¡ral o artlflcial.

Su e:rtre.ordinerlie aptttud pere fas afhs temperatures per-

mtte Ia fabrlcación de cebles susceptlbles de trabajar permanen-

temente a 200oC, Los el¿atomeros de silicones se utlllzan tam -

btén en forma de pastae pera el recubrimiento de telas de vldrio

y en dtsperslón sobre tejidoa por. el método de ln¡rrersión.

Egte grupo de materiales aiglantes comprende todoe los prg

ductos cuya princlpal caracterfstica reside en su condición elástica.

La mayorfa de ellos enperimentan a este fin un tratamlento térmi-

co con la adición de alguna subgtancia especlal (azr¡fre, etc. ! que

trangforma la masa plástica (de ceucho netural, por ejemplo) en

elfletlca (caucbo vulcanizado). El metertel alslante, iaf @mo se

emplea en electrotécnlca, contlene, junto a log elegtómeiog el

.. 

-----r-__¡
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azufre necesario para l¿ vrücenlzecló.r\ eubetancias de relleno,

reblandecedores, acelerador de vulcenizecfón, antiorldantee, etc.

Varlando las proporcionee de te mezcld.'.ptdeden elterarse

ciertae carecterfsticas del rnter'lal . Le resitencla al alcohol ee

elempre buena,

'Antes de le vt¡lcanizaclóq la paata puede ser lnyectade a

preelón, calendrada o preneada y reclblr asf cualquier forma que

convenga. Lo6 elestómeios hen encontrado grandes apllcaclones en

la téenlca de la elta tengtór¡, gobre todo en le febrlcación de cables.

3.5 Maees ^

.

Se emplean las mases de eolada y Éelleno para colmar log

huecos con meteria[ atelanteg sólido a la temperetura amblente.
I

Algunos de. estos materlaleo Eon apropiados pare rectürir loe eP3

ratog con une eapa,, "o-o protecclón mecánlca y contre la lntem-

perle. Flnalmente , ciertas mesas slrven pere lmpregnar los de'

vanadoe o, se e:rplicó pard, aislar las barras de los alternedores.

Se distinguen dos claees principalee de masas de relleno y

colada : las de caracter fuefble, llamadae timbién comunmente

"Compoundstt y las endurecibles.
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3.5. 1 Masas fuÉlbles

En principio pueden emplearae como rnasas de fr¡slón y re-

lleno todas lag maaes que en frlo eon durae, pero no frágllea,

con un punto de fusidn no muy por encima de los 200"C de es-

casa contraccidn al enfriaree, que no fluyan a la temperatura de

senrlclo, preeentan buenas earacterfEtlcas dieléctrlces con bae-

tante rigidez super-flclal en atmdsfera hGmeda y sean ademáe qut-

micamente gstablee. Eeto slgniflea que existe un gran número de

pastas de .este género cuya claslficacl6n es diftctl tento más

cuanto que la mayoefa de las veces ee trata de mezcles de gubs-

tanclae básicas baetaate dletintag.

Mezcl¿ndoles subgtancl,as crietelinag (cuarzo, etc) que re6-

nen cuelidades de alta rigldez con una .gran conductlvldad térmica

es poelble consegulr que eete última caractertgticai elcance en

lag maeag un valor de 5 a 8 veces más eler¡ado que aln la'cite-

da mezcle. Láetlma es que dichos agregados eumenten e la vez

vigcoeldad y, 
. 
por tanto, la temperature de eolada.

3.5.2 .Masas endurecibles

Cr¡ando se hace reaccionar

saturado, como el ácido maleico,

un ácldo orgánleo pollvalente no

el ácido fumárico, etc, con un
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'a

alcohol monor¡alente, como el alllalcohol o polivelerüe, como

el glicol, resulte un producto con moléculeg reectlvas por 6er

estes de doble enlece.

Sl se egrega a dicho producto un rcmómero no aeturado

(por ejemplo eetlrol), se puede hecer que los dobleg erüaceg de

la primera substancia de corrdensación reaccionen con el. monóme-

¡.o, en pregencia de un c'atalizado& formando aSf una mege lreg

o menos dura; a e¡tas eubstancias- ge les ha dado el nombre ge-

nérico, con frecueucla inedecuado, de poltésteres'

La febricación de los poliéateres . ofreee innumerables po-

slbilidades según los materiales'de origen (ácido y alcoholt y el

grado de condengaclórL la naturelezE y cantldad de monómeros y

las condiciones de endr¡recimiento; Mediente la adición suplemen-

taria de ácidos polivalentee saturados, como, por ejemplo, el áci-

do ftállco, puede atenuarge la reac.tlvldad de loe productos.básicos,

lo cr¡al rebaja la dr¡reza del material uire vez ¡ñltmerizedlo.

3. 5.3 Apiicaciones de lqe_regigry..-ep.oxfdiees en Ia nectro

Las resinas epoxfdicas hen conseguido en poco tiemg; un

ertengo campo de aplicación en la Electrotéenia y éste aumenta

congtantemente. Su primera utilizacfdn fue en log traneformadoreg

de medlda pere gervicio fnterior, h¡Eta lag mas altae :tenelones

de eervicio entonces en uaoi con ello ge resolvió el lmportante
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problena de llegar a instalacloneg de este géuero gin trafrsforme-

doreg en acelte.

Aparte eata aplfcacióq se h¿ce poslble conEtruir places y

tubog alelantes armados con tela de vidrio de una reetgtencla me-

c{lntca hasta ahora lnigualada. Hoy alcanzen resietenclas de 3500

a 4000 kglcm;Z en productos ie6topos y hasta 10000 kg/cm2 en

los anllotropos , lo que equlvale e r¡ari¡s veces el lfmite e que

puede llegarse con el papel baquellzado h¿sta ahora empleado.

Estes fevorableg caracterfsticaa conducen a ertengas apllcaclones

en le. eon6trucc'ión de. disyuntores de . alta..tenelón .y de, berres. als-

lantes, palancas , eté, pera log distintós tipos de aparatoe dé co-

nexión.

3.6 Barnlces afslántes.

Se designen -comoibarnfces aislantesttunes mezclag de resi-

nag,aceltes, asfalto y eimilares , que apllcada* gobre ciertos

elementos los afslan eléctricamente al mlgmo tÍempo que los pro-

tegen eontra la accldn atmosférica y de los agentes qufmicos.

La erperlencfa demuestre que la mayorfa de los barnices

alslentee poseen propiedades ariálogas en el momento de ser em-

pleados. Lo que los distingue, sin embargo, eE Eu flertblltda4

resietencia al envejecimiento,' al agua y a loe agentee qufmicos,

ll¡irr[¡d lultí¡liriiF ül' (laid¡tr¡

Drll tilhorro
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adherencia, dureza y cualldadeg aislantee al cabo ya de elgunos

meses de hallarge sometfdoe a laa solicitacionee de servicio.

No eriete un barniz unlveraal que satisfaga todes las condl-

cionee lmpuestao por le técnica de los alslamlentoe eléctrlcos: ba

de acudirse, pues, e la selecclón. en cade caao de log máe apro-

piados e las diversas clrcunstanciee presentes, 10 cual no eg slem

pre facll. La solucfón cónsiste en hellar un 'compromi;go entre

los puntos de vista de los fabricentes y los de los conau¡rrldores

de barniceg, Intere¡a conseguir elevadas carecterfsticas dleléctri-

ces, lngensibllided a la humeda{ awencia de envejecimiento e al-

ta temperatura, gran edherencia de lae capas en espeaorea epre -

clablee ¡ efmultaneamente, un gecado rápido a baja temperatura.

Los barnices aislantes pueden dfvldirse en tres categorfas

prlnclpalee:

Barnices que aecen. por eveporación del medio díeolvsrte.

Barnlces que gecan por un doble proceso: eveporacfdn del

disolvente y transformaciones ffslcap o qufmicas, subsigulerües,

del producto disublto (oxtdaclón para los barnices al aceite, poli-

merfzación o policondensación pera los restantes).

Éarnicee sin disolvente, endr¡reciblee por procedimiatoe

especiales. agregendo la substancia endr¡recedora inmedietemente

anteg de Eu aplicacfón.
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3.? Pérdtdas dléléctricas eh ' loE materlblés aislantes

g9lg.

La mayorfa de las subetancias no conductorag; crando ge

hellan gometldas a un cempo eIéctrlco variable, se comportan t¡m

bién, en pequeña escala, como los conductores, en el sentldo de

que dejan pasar una débil corrfente r¡atiada y ello ocesloue cferta

pérdida de energfa que aparece en forma de deeprendimiiniento de

calor.

..*l¡¿.,.potencla..disipada de.'cste -rnodo se dloe-que- eÉ'debida a

las pérdldas dieléctricag, las cueles provlenen de tres .fuerües

princlpales: pérdldaa por conducción (raras recqE importantes),

pérdidae de polarización y pérdidae por htstéresis dteléétrlce.

3.7. 1

Las pérdidas por conduccidn aparecen en los aielentes por

defecto de la traelación de cergas eléctricas; Estag pueden consia-

tfr en iones o en electrones.

Conducción electrónica. Todo cuerpo no conductor contlene,

aunque gólo gea en muy O"no"n. cantidad electrones llbreg. Ello

ee debido alaagltación térmica de los átomos asf como a la dt-

sociación atómlca ¡irotlucide por las radiaciones cóemicas. Erls -

tiendo tales electrones libres tenderán a desplazerse en el seno
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de un material no conductor seg6n la direceión del campo eléc -

trlco y con la misma velocida4 aprorimadamente, que la de loe

electrones tembién llbres en los metales conductoreg.

Conducción iónlca, En las gubstencias capaees de produclr

ioneg (como por ejemplo; el vldrio, la sal geme , etc) dichos lo-

nes gozañ de una movllfdad que depende en alto grado de la tem-

peratura. I¡a traslación de los miemos ge manlfleeta como une

corriente eléctrica ordinaria y de orÍ,gen a un rozemlento que en-

gendra calor ¡ en Eonsecuencfa, pérdidas de energfa. Le velo-

cldad v de los iones viene determfnada fundamentalmente for h

vigco¡idad de la subgtancia, que e su vez depende en gren me

dida de la temperature, la cuel ffiluyq" por 1o tanto, congiderable-

mente en ésta elase de pérdidas.

En muchos productos industrialee la condqctividad es debide
Ia lmpurezas de cerácter. electrolftico que ee incprporan al mate-

rial durante el proceso de la fabricaclón: cetalfaadoreg, por ejem-.

plo, En tales ceÉos la humedad absorbida por el alslamiento jue-

ga un papel slngularmente desfavorable .

3.7.2 Pérdidas efecto i" larizacidn . - Constente

dleléctrlca.

Sl el centro de gravedad de las cargas posiüivas y el de les

negatlvas de lag moléculas no coincfden en ¡¡n mismo punto, Jre
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Sea por cauEe Prevle o como 
"orr"."o.ncia 

de la apllcaetón de r¡n

campo eléctrlco, las molécr¡las eparecerán con une clerta orien-

tación en la dlreceión del campo¡n A frecuepcia muy elenad& tel

que no produzca movlmiento aprecieble en eetos dfpoloe, no

eparece pérdida alguna por camblos de ohfentacióÜ'[ lo mldmo

que sucede con tensión contlnu¿ o de muy baia freeuencie. Pero

exlgte una zone de frecuencias dentro de la cr¡sl log dlpoloo ei -

gr¡e1 lee verlacloneg del campo con une amplitud de degvlaclón lm-

.portante. El rozamfento de las molécu1as entre sf orlglne 'dentro

de esta zona de frecuencias conslderables pérdtdas' Según la cle-

se de molécnlae cabe distinguir virios géneros de oscilaclonea.

Las pérdidas de polarización dependen estrecharnente de la cons-

tante dteléctrica e , V, por lo tanto, de la variaclón.de e con

la frecuencia. Se observa, Ppr 1o igeneral que el márimo de pér.-

I

dtdas de esta naturaleze. se preeenta a utre frecuencia para la cual

la constante dieléctrica € rrarfa más fuertemente al veriar le fre

cuencia misma, es decir, ct¡ando presenta la mflxima dispersión

La relaci. ón que liga el r¡alor de la constante dieléctrica con le fre

cuencia eg, en general, de la forma.

e = Gr. r.-!9 -,
!+r r_Y

It"l
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o blen como Éuperposlcfón de r¡eriog términos semejantes con dl-

ferentes valoree de to , slerido estos valoreg los de leg frecuen-

ciae para les cuales 
. 
varfa con más fntenaÍdad. Los valores de

ayb soncongtanteg.)

Para comprender bien el orfgen de las pérdldas por efecto

de polarlzaclón es preclso, pues, anallzar les ceusas que tr¡flu-

yen eobre g .'Según las leyes de la eleetrostátlca, ls constante

dteléctrlca de un material es tanto mayor cuanto meyor resulte el

producto de las cafgas por le dlstaneie que las sepera como con-

secuencfa de la polarizaclón deblda a la intensidad del campo eléc

trlco.

Según la estructura molecular de lee dubatenelaa ee dletin -

guen varias clases de polarlzacio¡eg.

Polarlzacl6n Ér deformacign. La acción del campo eléctrl-
i

co desvfa la capa negativa de electrones que forma parte del átomo,

'coo 
"especto 

al nflcleo atómico posltlvo. Et átomo se transform¿

agf en un dipolo, o see, queda polarizado bajo la accidn menciona-

da del eamlxl eléctrico, por exlstlr r¡ne clerta distancia entre log

centrog de gravedad de una y otra clase de carge. La deformación

puede seguir entonceg el ritmo de un cemlxr alterrp heste l¡s más

elevadas frecuenciaa ¡ como consecuencia, este género de pola -

rlzaelón no origfna téenieamente pérdidas dleléctrtcas epreclableg.
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Polarizaclón reticular . LaE eubgtenctaE polsrb+ es declr,

aquéllas dentro de las cr¡eleE los iones positlvoe y negatlnos Be

encuentren ya,' por gu eetructr¡re, perman€ntemente de¡rrl¿dog entre

af form,ndo una especie de rejtlla,' erperimentan baio la acclón

del campo eléctrico una degviactói auplementarla. EIIo da origen

a r¡arlaelones en el estado de polarlzaclón de le gubsteDcte y, por

tanto, a modülcaclones en el r¡Elor de .

La egtructura de polarizaclón retlcr¡lar es susceptible de se-

gulr todas las alternsnclag haste.'-'t¡ frecuencia que vlene e corres

pouder a la de loa'ra¡ros lnfrarrojoa ¡ en congecuencia, las pér -

dtdae dleléctrtcas a que da orl$en carecen tambléq técnlcamente,

de importancl,a.

Polarizaclón en dipolo o I¡or orientación. Según Debye , la

mayorfq de los materiales aislenteg cout lenen ye ea. sf moléculae
!

o grrpog de molécutas polares a gutse de dpofba fijoe, constltul-

doe por carlas asimpetrlcamente dlstrlbuidas (forzadas, en el as-

falto, por ejemplos generelmente, como reeultado de una egtructu-

ra molecular aslmétrica, como en el fenol Cb H6OH. )

La exposlción de log dfpoloe e un eempo eléctrico tlende a

orienterlos en la direcctón dé éate, produciéndose un lnteuso mo-

mento eléetrlco. La agitaci6n térmlca acf(ra contra ki tendencie e

le orientaclón debida al campo, gier¡do égta tar¡to Eenor cuanto mág

elerrada es la temperatura, lo que se menlfleste en una dlsmiauclón
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de 6 aI atmentar égta.

Sl se lmrestlga la dependencia entre la polarlzaclfn pare

orientbelón y le frecuencia, ge h¿lla que el tfempo de relaJaclón

desempettra un papel caracterfstlco, Se entiende como tal el tlem-

po Decesarlo lt¿ra lleger a la orlentaclón completa de log dlpolos

bajo le accl6n de r¡n lntenso caurpo eléctrlco erterlo¡i e ello ee '¡

opone el rozamlento lnterno, er¡rrimenta une fiErte veriación

cr¡ando el perfodo del campo eléctrleo viene a ser del mlsmo orden

que el tlempo de ralaiaclón. Este perfodo es muJr dlsttnüo de un

material a otro, por lo er¡a,l la freeuencla de rnfrlmaa pérdtdae

varfa enormCmente eegún le srüetancia que ge congldere, a le vez

que depende en alto grado de la temperetura. tn los .materfaleg

sólfdos loe dipolos pierden su aptitud de orlentacl6n ¡ror efecto de

la llameda congele,cfón,-ldléléctrica ; el hlelo, por eiemplo, a unos

: 1000c.

polarlzacidn por cargae espacieies . En muchag eubstancias

Ios lones pueden trasladarse hecle los electrodos eargadoe con eig

no contrarlo, Sin llegar a descargarse gobre ellos. 'Egtoe cuerpog

se manifiestan entonces como grandes dipoloe, Sometidos e un cam

po electrico alterno, el movimiento de va y ven de .las eargas ori-

Elna, na,turelmente, pérdidae dieléctrlcas. El m{lrimo de les mlsmae

es de esperer que se presente ehore ya a baja frecuencta (por eieg

plo, en lE zons, de les frecueneias audibles), porque 'las cargas en
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éstoE cuerpog no conductoreg sólo pueden tragledarse leÉamente.

A frecuenciae elevedes el movlmiento de las carges no puede de-

genvolverge.

Los m¿teriales alglantes de conductlvided relatlvamente erg

vada (muehos de loó vldrloÉ, algunas reslnes artüiclales) presen-

tan a alte temperatura pérdldaa domlnentes lror condrrcclórl mlen-

tras que en los aislentes aproplados para alte teneión domlnan en

las mlsmee condleloras las pérdldas por efecto de polerlzacl(ln.

3. ?.3 fltst€ñgle dieléctrlce .'

Los fenómenós de conductlvtdad en un material aislante eo-

rresponden a un traslado de las cargae eléctrlcas que solo viene

limitado por las :digtancfas entre lae arrrn d¡¡rae o electrodos Loe

fenómenos de orlentaciórl por el contrario corresponden a desvla-

clones pequeñfsimas de lis cergas, del orden de magnltrd de un

angstrom. Puede presentarge un caso fuúermedi<j conocldo con el

nombre de histéregis, análogo al de la histéresie magnética.

Sl se coloca una gubstancla aislante entre doe electrodoe con

tenefón ss¡f,i¡,re, la distrlbución de tenslón desde uno e otro.'.elec -

trodo se presenta, de acuerdo con la lby de ohm,' proporcionsl -

mente a las reeistenclas parciales del trayecto. Con un cempo

unlforme, la dlstrlbución del rroltaje es lineel .
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Numerogas experienciae h¡n demogtrado, sin embargo, que

loe lonee, bajo la influencia del cempo eléctrlco, B€ aglomeran en

forma de nubes. tl movimfento de estos ioneg, notablemente dffe-

rentes por sus propledades de los iones electrolfticog, eetúa pro-

.rro""rráo una dlstoraión del campo que es funcl6n trimbién del tiem-

po. bictlo movlmiento, segfin Boning, parece desarrolleree ¡ror im-

pulsos o egcalones más o menhg acugados, gu€ se manlffeetan como

sacudidas en la lfnea representatlva de le distrtbuetón de la tengión.

A menudo, aperecen por añadidura gibas en dlcha lfnea, o qea, cqf

das de tenslón dL gentido opueeto a la que corresponde al cemlx,

apllcado, de tal modo que pueden presentarse difefencl,ee de po -

tencial muy fuertes en determinades cepas. Bajo la influencia prg

longada de la tensión algunos ionee ge .deslizan y ven a descargar-

ge gobre los electrodos.

Con capas muy delgadae y escasa densidad fdnlca, el com-

portamiento de las nubes individuales de iones se haee peiceptible

externamente; los valores del factor de poté.rrcla y de la capacidad

ogcilan. Boning conetató que la tela barnfzada ee volvfa traslúcida

sometida a un campo de intensidad muy fuerte (ordenación de lae

figuras mfcroscópicas), Después de un largo repoeo recuperabe el

estado prlmitivo.

Con tensión alterna, la hietéresis dfeléctrlca ee manlfiesta

.por un celentamiento y el deefase de la corriente de cerge con
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respecto al voltaje en un ángulo inferlor a 90o

3.7.4 Fgctore" que .lnfluten ..en las pérdidag .,dieléetl'icas

v efectog ' de las mlgrhag.' '
ÚJ

En un dieléctrico easi homogéneq e8to ee, en une pieza de

gran espesor con respeeto a lae dimengioneS de lag zonag de con-

ductividad mayor o menor, las pérdidas dieléctricas, eon campos'

moderados, se rigen por la inteusidad del campg eléctrlco y de

*""í".4o 
con la temperatura, crecienáo como el cr¡adrado de dicha

intensidad: P=kE2.

Para fuertes 'inteniidades de'campo las pérdidas no crecen

ya como el .cuedrado de E, sino más de priea. La tensidn per -

manente admisible, que vlene determinada por las pérdidas, dlg

minuye con eI grueso del materfal en cr¡anto ae elcanza lo que

s'e llama su espesor crlfio

En un dieléctrico heterogéneo, es deeir, aquel cuyo espeaor

viene a ser del mismo orden que el de las zonas buenas.ro malas

del material, eparecen regiones limitadas de gran conductividad'

produciéndose en ellac un a.umento extraordinario de la cifra de

pérdidas. Puede hablarse inctuso de canales de altaE pérdiáas que

van de uno e otro electrodo y éstas, localizadas, quizá lleguen a

manifestarse en el conjunto de todas ellas elevando sensiblemente

Uniusidod lutonodo d¡ 0aldmtr
-'0o0ro -üütucf
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el valor total. Pero de hecho, la cifra de pérdldas global no re-

vela las locales, porque éstas ee producen en regiones pequeflas

del volumen total. Con tales canales gucede lo mfgmo gue anteg

se expuso para las subetancl,as caef homogéneas: las pérdidas he-

cen subir la temperatura y ésta a su vez eumenta lae pérdidas.

Tal es la razón por la cual la descarga térmlca se produce en los

, dieléctricos delgados con una tensión especffica mucho 'máe peque-

fta que en las placas gruesas del mismo material. Para éetos úl-

timog, se reduce la cifra de pérdidas en loe canales lndfviduales

porque la probabilidad de que llegue a formarse alguno de ellos a

ceusa de la presencia exbluei\re de .material de inferior calidad es

cada vez menor. La teorfa de loe canaleg ha sido abordada analf-

tlcamente por \ilagner y Dre¡rfuss , para lo cual, tanto uno como"

otro, tlenen en cuenta especlalmehte le transmisión radial del

calor lenerado desde lop canalea hasta lagr:¡zonae de pérdldas in -

ferioreg.

Eetas pérdidas dependén , GD grap medlda':':, de la tempera-

tura, incluso dentro del campo normal de aplicaciórl entre los

0"y loe 100"C, aoliendo ofrecer un mfnimo desde los 40oC, para

aumentar, lentamente, por bajo de dictps lfmites. y, con gran ra

pldez, por encima de ellos. En la figura gll2 se muestran algu-

nos ejemplos.

La temperatura de un máquina eléctrica v[ene fijade práctl-

.
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camente por las otras fuentes de calentaml.ento y por Ia disipa-

ción det calor y se halla muy poco influide por las pérdldas die-

léctricas en ef (bobinas de los generadoreg atravegadores de un

transformador en aceite, anilloe de presidn di los mlsmos, etc. )

Se halla también que ia rigidez dfeléctricá-en sebviclo permanen-

te está fntimamente relaci.onada con el problema de calentamiento

de estae máquinas y aparatos.'

Ifay que recalcar que el flujo térmico debido a las pérdidas

producidas por la corriente es qonstante y no viene afectad<k' Por

el debido a las pérdidas dfeléctricae; en'.cambio ,. sf aparece el
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efecto recfproco: el calor degamollado por las pérdidae dteléctrt-

cas se trllla afectado por la energfa perdida que se derfve del pa-

so de la corrlente, ya que e conEecuencia de esta última aumen-

ta la temperatura en cada punto del material aislante y con ello

las pérdidaa dieléctrlcas, No se produce una simple superposición

de ambog fenómenos; la tensfón máxlma admisible disminuyeróuan

do aparecen las pérdidas derivadas de la corrlenté.

:

3.c

$.t
I,

É

ñ

Al producirae el calentamfento de la masa aislantq, aumentan f"]'t-- I

pérdidaa, / €8tag, a au vez, la temperatura de la mlgma, y asf

suceglvamente, hasta que se alcanza un estado de equilibrlo, eD

virtud de que el calor disipado también aumente. Si la tensión to-

tal excede de eierto valor crftico, el equilibrio no llega a alcan-

I
I
\
\
I
I

\t
t
I

ir" '.

; ;.'j}',i'
Lti'
, ¡.; ii! _;..-

Thmm

-:*
,rüot

¡ p¡¡. lE. F.nsrlo dc l¡r¡¡ dur¡ctó¡¡ dc do¡ nft¡r.c
¡¡don¡ dc rrncl Eacuelh¡ilo flJ co¡ eltr I (llt c.m. D¡le cll¡r&ioé¡dlf¡¡. r tr tr¡¡lón.cflc¡zitc Cf LV,.
SO-f&. ca rcrltc y con tcmpcrrluil dc SO'G (BEql
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-\z,anse, ya que tanto las pérdidas como el calentamiento ván eumen- 
l
I

tando,' hasta llegar a la destrucclón completa del material, sobrevl- I

nl.endo entonces la perforación dieléctrica. La tensibtt " 
que se ha 

i
I

producido esta perforación se denomlna tt tensi6n. crftica rt. Se di- 
I
t

ce también que ee ha alcanpado tt' el pwrto crftico -1:_j"k",amienO 
rr 

\
Si entonce6 no se disminuye rápfdamente la teneiór¡ ae produce al )

.-'''
poéo tiempo la ttdegcarge térmlcafr.

La figura 3/13 muegtra un ejemplo tfpico de descarga de es-

te género,

La tabla 311¡2 da loe valores del factor de pérdidas tg 5 y

de la congtante dieléctrica f, a alta frecuencia para r¡arios Pro-

ductos aislanteg técnicog. La variación de tg6 y de 6 entre 50

y 150 Hz puede casi siempre despreciarge. A partlr de éete úf-

tlmo r¡alor las pérd idas suben en muelos materiales en propor-

ción más elevada que la frecubncia, Porque tg g aumenta. i 
""t:

toda una gerie de .productos cerámlcos (cuarzo, ultracalan, .calarl

calita, cuarzo opa0o, minoglas, frecuenta, frecuentit, micalex) que

preeentan muy bajas pértlidas a alta frecuencia.

Las pérdÍdae di,eléctricas son,pues,ñüI superiores a lae que

se deducirfan de la simple conductividad óhmica,

A cada unidad del volumen v le corresponden eon temperatr¡ra ü

+ - -- ¡,,- E' vtf ,,nt
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pü €S, por lo tanto, uria eonstante del materiaL e tndica las

pérdidas por centfmetro cúbico que se originan con le unidad del

campo eléctrico, a la temperatura 2l ' . Se le denomlna tl "ü""
espaclal de pérdidas ".

¿ Terr.r lJf .. taclo¡cs dc pérdldas a aüa lrccucncla

t¡ t cn'h3 -u:SrS-¡l.co f d! |

It
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i,,
I 0,t0
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A causa dé las pérdidas .dieléctricag, la comiente que cir-

culará por el dieléctrico bajo una tenslón alterna no es Jra une co-.

rriente totalmente degvatiada ldw,' gino que aParece une componen-

te rrariada Iw llamada de pérdldas, El ángulo 5 entre la comierr

te condensi\i.a (reactiva) y la total es el que se denomin¡ a Eu Yez
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y factor de pérdidas a 
.Eu 

tangente trigono -

re5
Id*= Corriente condengiva

Para deducir la relación entre tgó y la cifra espacial de

pérdidas pf considereriros un prisma del material dbeléctrico

de sección A cm2 y distancia di' cm entre electrodos. Al aplt-

cer la tensión de U r¡oltios y frecuencia f Hz 8e consumirá una

potencia de P r¡atiog. Para este condengador

I* = Corriente'activa

t 
'- 

.P- - h.ú== : P, 'rA;-Í'2,- i, olu . ,0.r,tn -'l - 
^E:;-.ld¡ 

- -T.l-ot -- -'
Id. : 2 ;z f IIC : 2 :r f Ed'0,0884' 1,0- 

+-
" ': O,5152'lO't' e f AE, :

t1a:+:-Pt¡,gg.1go, (r) , -
r¿¡¿ c.I 

i
Wc-' I

Po en dffi' f .en 
Hz"E ón kv/cm'

:

De la ecuaeión (1) se desprende que el solo valor de tg no

regulta apropiadb para comparar aislamientos de diatinta natura -

I:eza,' si 1o que se traüa de juzgar es el comportamienJo de loe

grismos eon tengión permanente. Como la e:<presión de tg 5

en función de p¡ incluye también a C , la primera cif¡a por sf

"oF - da idea completa de la magnitud de las pérdidas. Un ais-

=rw
rdw
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lante con e = 4O y tgó = 0,003, por ejemplo, a igualdad

de dimensioneg y bajo la miema tenelón se comporta, Aegde ef

punto de vista del calentamiento por pérdidas dieléctricas, mucho

peor que otro material con 6 = il y tg5 = 0, 10, por eertra

a de pérdidas espacialée tres veces mayor en el primero. El

'uso tan extendi.do que ge hace de tg5 .para luzgar la calidad de '

los aislantes, solamente queda juetificado sl se trata de materialee

":. la misma constante dieléctrica, pero en cuanto se comparan

. materiales muy digtlntos, o análogos pero'a temperaturag muy

düerentes ( varfación de g ), el sletema puede conducir a conclui

aioneserróneas.LacifraespacialdepérdidasF--w

evita este inconveniente, como también la eimple erpreaión

1 $'.loaü ) .pro.do"F qfue dehominamos'.< ci.fra de pérdidas. p¡u

( ¡i.l.¡nil5 ) difierpn eolamente, pera una frecuenela dadp en un ;' . :,..

factor eonstante. Seffa muy conveniente, en tnterés de poder apTe-

ciar con acierto la calidad de un material aislante, que ge fueran

introduciendo en la literatura técnlca y en la práctica los valores

de ( é.1.r,¡,S ) gr lugar de los de tg 5 , que son insuficlentes.

. Lae pérdidas dieléctricas de un aiglante vienen dadae por:

P = U.I¡¡, = T.I . sen|, ,

raco Tczloeios tolcrc5 cre s 7= U-i^€Á = zirlü¿Clgt,
t= zttf üa'(rt,igí- to+tít 

-
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t'

-Cu = ettToedod, er2 el sc.tpdce'lo de é= I (orü efi

l-oraclos, (J'en vol'\rc$, { er, 6-'.

8.8 l-a' perfoiacidir . dteléctriéa' dd- 1óé áIslantes

gólidos. ' '. -..

En los capftulos anteriores ae haeexplicado como los cuerlps

no conductores sometidos a la acción de un campo eléctrlco trans

, forman en calor o* n.rte de la energfa del cempo. La energfa que

:

un condensador puede alrriacenar alcanza sólo un determinado r¡alor

gi se le aplica un voltaje excesivo se deteriora, galta la descarga

y queda finalmente fuera de gerviclo.

pn principio puedeir considerarge las substanclae aiglantee
!

. constituldao por electrones o iones con cargas indlviduales e =4,7 .

' 10-10 untdadeg C.G.S. separadag entre sf a lá.ldistancia

aproximada de 3.10-.f cm. El campo creado alrededor por una de

estas cargas y a la distancia de este. radio adquiefe el valor me-

dio:
e ¿, ?. tO- l0

E= ;. 
-:¡r-= 

500000 V/cm
,2 . ¡8.10-8¡"

Para deEtruir un dleléctrico de tal grueso o separer los

fones de signo opuesto por la simple aplicación de un campo e:¡-
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terior gerfan necesariag lnteneidades del mlsmo de este orden

de valores, sobrepaeando los 100 millorp s de voltiog por centlme-

tro. De. hechq no obstante,' en la mayorfa de loe casoa baeta un

campo de 1 millón de voltios por centfmetro pare perforar eléc -

'trfcamente el alglamiento.

El que le descarge se produzaca con lntensidades de valores

notablemente inferiorés es debido e que ciertos erüaces eléctricos

gon más flojoe qu: los restantes y que el cempo no reeulta, ni

con mucho,úniforme. En cuanto algunos grupos de iones han cedido,

I

eparecen asimetifae. El campo se concentra entonceg gobre ciertos

elementos que van fallando uno trag otro,

En los gases y en la mayorlparte de los lfquidos, la deg--

carga salta al eabo de pocoe segundoa de heberles aplicado la ten-

eión, o bien soportan la solicitación etéctrica indefinidamente. En

loe eóIidog, por el contrario, €8 posible que la perforación se pro-

.duzca al cabo de Largo tiempo. Como-para los lfquidos o los gases,

la tenEidn de ruptura no es proporeional a .la distancia entre elec-

trodog, aumentando aún máe lentamente que el grueso .del. aislamie3

to. En ciertos cristales hasta parece como si.la tensión de deecar-

ge, e partir dq un cierto espe6or, fuese lndependiente del grueso

en cuegtión. La técniea de la alta tensión se encuentra, en este

aa¡recto, con un espinoeo. prottema Para rrcltajes srryeriores.-¡, los

100 kV carece prácticamente de objeto intentar una mejorh de le
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teneión de ruptura e base exclusiva de aumentar el espesor de loe

aislamÍentog.

.La investigación "*p""i*"ntal de la descarga a través de 
.

los cuerpoe sólidog ha dado por resultado saber que la intengldad

que alcanza el campo disruptivo depende esencÍalmente de la fi-

nura egtructural de las muegtras, de la forma del campo y de la

clase de tenslón aplicaáa.

.Para explicar el fenómeno de la descarga se han elaborado

varias teorfag. Haeta ho¡ ein embargo, no es posible expli'car

toda la vartedad -de fenómenos que juegan en . el proceso disrupit-

. 
vo de los materiales sólidos, Su deelrr¡ción puede provenlr de

una lnfluencia térmica o se efecto de una acclón puramente eléc-

trica Los fenómenos del primer tipo se deslgnan como descargas

térmicas ¡ loe del eegundo, como descargae eléctricas puras.

3.8, 1 Deschrga térmica'

Cuando se expone una substancia aislante a la acción'de una

teneión alterna, ge desarrolla calor por efecto de la corrlente de

conducción, aiempre presente en mayor o menor grado , y de la

transformación de energfa por los ionei de'elizantes en movimiento

de va y ven. La temperatura creciente disminuye, por una parte..

'la reelgtencia electrolftica ¡ por otra, aumenta las posibilidade.s

üdÚ||Jüid lúrüúritiii ü"0cfrfiilr
*&oto üülntatu
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de movimiento de los iones deslizantes, El calor producido es en-

. torrces superior al disipado'y la temperatura lrá asiendiendo a pq¡.

tlr de un cierto lfmite cón rapidez siempré creciente hasta que

ge quema o ge funde. Egte procego 
.es 

el que ge conoce con'el ¡r¡n

'bre de descarga térmica. No es debido a sobretengfoneg de corta

duración, sino a un voltaje excegivo para el máterial,'en servlcio

permanente.

Los.euerpos cuya tensldn disruptiva permanente vfené deter.-

mlnada por la descarga de natur aleza térmica,' soportan fuertes so-

bretenslones dg lreve duracl6rl tanto EreJrores guanto menor es la

duración del voltaje aplicado.

g.8.2 D.eecárga eléctrica Pura

La descarga térmica eetá hoy suficientemente aclarada. No

ocume lo mismo con la descagga treléctrica purat' pese a los es-

tudios de Rogowski, Joffé. Inge. Semenoff, Walther , Boning, Whi-

tehead, Von Hippel, Frohtich, Franz. etc.

Joffé , el representante de la teorfa de la ionización por cho

que supone, por ejemplo, que los pocos lones lfbres que si,empre

erlster¡ incluso en los aieladcres, ge aceleran bafir la acción det

cempo eléctrico lo bastante .para que lleguen a errancar otroe lo-

nes unldos e ta rejilla (fonlzacfón por choque). Se forina de este
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modo la llamada aválancha de iones, Egte fenómeno, eonocldo

en las descargas a través de loe gaÉes, no podrfa apenes PreseJI

tdrse en loe cuerpos sólidos, ye que la intensldad. de cappo disnuP

ttvo necegaria habria de ser de unog tOB V/cm.

Existe el convencimiento hoy dfa de que los poit ao"es de'

la deecarga en gdlidos no son preclsamente lonee, sino electrones.

Hippel fué el primero en recoriocerlo asf y en explicar le descarga

por una ionizacfón por choque producida por electrones. El mece

nlsmo no se conoce aún en detalle con toda eeguridad, pero queda

fuera de duda que se trata de un fenSmeno eleetrónico.

Von Hippel conEidera un cuerpo aislante sóUdo como st fuerá 
.
¡

un gas extraordlnarl,amente comprimido. Si la tensión llega e ser

bastante alta para que los electrones libres exlstentes.e en la subs- 
I

tancia puedan alcanzar, a lo largo de gus tra¡ieetorlas, velocidades 
I'l

ionizantes, llberarán por choque clerto número de i.ones y se for - t

.maráanteelánodoo,,""."gaespaclatpoeittvacongtitufdaporió-

nes positi.vos casi estacionarios. Al extenderse esa carga hecia el

cátodo, el gradlente de potencial ante éste irá aumentando ein cesar;

intengi..ficándose de este modo el proceso hesta que se produzcai'

flnalmente un cambio estructural.

ner admite otra poaibilidad: la teorfa de la emigldn de cem,,

f¡o (e la que llama también ttteorfa mecánica ondulatorlet).

Sr¡s ideas básicas son las siguienteá: un electrón llgado nece-
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sita para quedar libre y origtnar une cqrriente, que . se le comu-

nique la encrgfa comespondiente a algunos voltloó de dlferencla

de potenclal. Egta energfa puede tranemltfreele no gólo por choque

con otro electrón previamente liberado, sino que pugde recibirla

dlrectamente del campo. Cierto ee que para éllo habrfa ,fe rec.o-

rrer algo asf como 10-6cm en el c&rrpo, es decir, vartoa cen -

tenares de veces la distancia dnteratómica. A egte evance se opo-

ne el que el electrón no es libre, sino que.está ligado; gtn embar-

. 
go, contrfbuye a lograrlo el efecto de t6nel de la mecániea ondu -'

..-.latorla,.. Al.,.cabb .del tiempo se .-libera= un-.cierto',.número. de electro-

nes de conducción.que formando uria chfspa basta4 pere la descar-
:

ga dlsruptiva. El proceso en conjunto constltuye une emisión de 
.

. cempo, con electroneg llbree arraneados de sus ligaduras y de aht

' el 'nombre que recibe lb teorfa, (Debe, no obeta{rte. distlngufree
t

entre la ttemisi6n lnternaft ectr¡al y la tte+tsi6n e$ernatt famlliar,

lo metálico en el vecio o en un medlo ,i',que procede de un electrodo metálico en 
r

aiglante).

Ninguna de las dos teorfas permfte poner en claro el porque

a temperaturas urás elevadas que lae normales del ambiente ee ob-

serva en todas las substanciag cierta disminución de las propieda-

des aielantes, Para dilucidarlo serfa necesario ller¡ar a cabo me-

dtdas y ertender las teorfae al terreno cuentitativo, 1o c¡¡al sólo

puede lograrse en determinadas ocasioneg.
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3. 8. 3 Rlgidez diel6ctrlca ideal ' rr Tenelón, . ..dleruptiva

especÍflca. tt

Dr¡rante los últimos eños ha eurgtdo la téndencf,a a definir

una cferta tttensión dlsruptlva especfflcatt.

Desde el punto de vista te6rico eeta deftniéidn puede ser le

de valor ldeat de la rigldez dleléctrlca que Ee alcanzarfa ellmi .-

nando la lnfluencla del espesor del material efslante, la de la na-

turaleza y forma de .Ios electrodqs,' la de la forma de onda de la

tensión apllcada'X.i glt general, la de todag las con&iones indepen-

dlentes de la estruetu.ra de la eubstmcia.atslante migma. Una 
'

caracterfgtica de ttpq semejante deberfa quedar limitada a loe die-

léctricos homogéneos, libree de todo cuerpo extraño .

' Eetas condiciones ideales no son reaifzablea práeticamente,

pero se procura a toda costa aproriinaree L .fr"e ellminando en lo

posible las causas que pueden contrfbuir aireducír la rigidez die -

léctrlc+ a gaber:

a) Aparición de descargas exteriores, por la presencia de

aire entre los electrodos y el material aislante.

b) Descargas interbres, producidl" po" le exietencla de ln-

clusiorEs extrañas en el geno del material.

Eetes deecargas ttÉnen por conaeeuencia sria elevaclfln no mg-

dible de le intensidad de cempo efectir¡emente aplicada, ¡ra que la
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tengión total será eoportada entonces Por un grueao menor de ais-

lamiento y provocará una fatiga ureyor del ra terlel por efecto del

choqqg de los electrones.
'-:r

'Ter¿¡ s.lit Rigíitu ii¿léct¡itz, ilc algutu tulr¡lanclu olclar.la

Rlgldc¡ dleléctrlce, vrlor
¡rrlct¡co cn IV cllcecc¡fcull¡tcrlul d¡ln¡tc

Polh¡¡ctll¡nctacrll¡to
Accülcclulo¡¡ . ..... r..
Yld¡lo¡ ..... ;.: ..

2[Xr...{50
320...r(no
z¡0...¡so
.r00...G00

25

¡ Tco¡ló¡r d¡¡ruptlvr C3lr..
cl0c¡¡ c¡ fY afcrcgrcn

-_-_---
0olxt
2300

2000...60(n
0000...?500
G00...l(xlo

c) Posfble .irregularfdad de la estrqctura del material alslante

o de los electrodos. 
:

En la práctica la tensión dlsrr¡ptiva especffica vlene a 3er el

valor m¡lrh,o dc ta rigldez dteléctrlca que puede conseguirsé to -

mando todes las precaucloneg menclonadas.
i

Log valores óptimoe ha[ados para equella ceracterfetlca eon

lguales, como promedio. a unes 10 veces los de la rfgtdez dleléc-

trica corrientemente medida. La tabla 3/13 muestra algunos eiem-

ploe sobre el partlcúlar.

lantes

. Las temperaturas máximas admisibles de loe productos els-

lantes constltuyen un lfmite de funcioriamiento que no debe ser
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. excedido, ni tan sólo pasajeramente, ya que todag lag prbscrl,p-

cioneg de las asocirBciones electrotécnicas son termlnantee en

este aspecto, Asf, pues, lae propiededes térmlcae de los alslan-

tes pueden tener, indirectamente , une gran influencia económlca.

Las propiedades térmicas de r¡n_materiel alelante, es decfr, '

su estabiltded qufmica y caraterfstlcas mecánlcae y eléctrlcae a

la temperatura de utilizacióq desempeñar¡ pues, un papel predo-

mlnante, ya que determlnan la temperatura máxima'de aervleio a

que puede trabajar la máquina donde se qmplea aquél materiel

Los mateiiales alelañtee hen sído elasiflcadog,' eeg(rn la ma- . '

yorfa de lae noimes naelonalee, en diverses citegorfas. Se h¿ con-

siderado convenlente fijar pór cáda categorfa una temperature'má-'

xfma, bajo la cir¡t los materiales alslantes posee? una duraclón que

puede celiflcarsq de económicamente aceptable y que determlna, des-
t

de el punto de vista que. nos ocupa, la vida de le máquina, baeán-

. dose para ello eh e:rperienci,as de eervicio.

Le CEI dietlngue las siguientes claseg:

Clase Y (max.g0"C). Algodó4 .eeda, papel y productos como

fibraE artificiales, materl,ales prensados

y resinas sintétfcae que preeentan la mis-

ma resistencia al calor.
.



Clage-A (máx. 105"C).

Clase E (máx. 120"C).

Clase B (máx. 180"C).
:

;

Clase F (máx. 155oC).

1s6

Algodón. seda y papel impregnados o gu-

mergidos en eceite, esf como las materie-

les prensadoe, regfnas eintétfcas y fibras

impregnadas qure presentan la mfema re-

slstencla al calor.

Laa substanclas pera lae cueles la erpe-

riencla o.le lnvestlgacidn han demostrado

que congerrren gus propiedadeg e une tem-

perature 15"C más alta que las de le c'la-

se A.

Materiales <fnorgtlnicos (mic+ amianto,

fibra de vidrio, etc), con algune gubstan-

cia aglomehante (goma laca" por ejemplo)

u otrog materialeg, o combÍnaciones de

ellos con registencia al calor,

Substancias o combinacbnes de eubetan-

cias para las cuales la experiencla o la

investigación demuegtran que conservan

sus propiedades a une, demperatr¡ra 25cC eu

euperior 1 f"s de le cleee B.



Clese H (mltx: 180"C). .Mlca, amianto, flbra de vidrio y otros

materlales lnorgánlcos eimlleres ericola-

doe con barnlceg escogldog de gllicones

o de otros meteriales de la mlsme resls-

tencla al calor, Resines de slliconas eF-

cogidas, slliconelestómefqs, y otras gubs-

tanclas de te misma resttencle al calor.

Clage C (más de 180"C).Mlca sfn aglomerante, ¡rorcelana,. vidrlo

. cuarzo y otroe. meteriales de l¿ mlsma

registenc[a al calor.
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4. DAÑOS EN I.OS ARROLI.AMIENTOS

Lae sobrete¡sioneg erternas a los aparatos eléctrlcos, son:

las más frecuentes y peligrosas,' siendo la prlncipal causa de.-datlos

en los arrollemientos, vale la pena analizarlas cualitallvamente y

proceder luego a analizar los efectgs en los denanedos, las formas

de construir el devanado teniendo en cuenta esos efectos y las pro-

tecciones usadas.

4.1 Sobretensiones atmosféricas.

Estas sobretensiones que afectan las lfneas y los aparatos

conectadog a ellas, se deben a los efectos de los rayos que son una

descarga eléctrica entre nubes, entre éstas o entre ellas y tierra.

El potencial de una nube es del orden de la centena. de millones

de voltios, la corriente de la deecarge es de 20 a ochenta mil am-

perios, la cual no se produce por un solo eamino de descarga, sfno,

por medio de descargas parciales y aún con un rayo de reüorno desde

la tiema a lo largo .del camino de menor resistencia eléctrica.

El rayo como productor de sobretensiones se presenta de tres

crJl¿- .
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formag : rayo directo, indirecto, Ix)r induécción.

4.1.1 . Rayo diregto

Eete rayo es el más peligroso, eparece cuando la deecarga

se hece dlrectemente sobre el artefacto o las lfneea, forma una on-

da de corftiente congiderable y de acuerdo a la ley

slmo voltaje; una forma tfptca es le representada por la f,igura 4. I
y conocida como onda | 150. La energfa de este rayo e disipa por

el efecto corone, la ruptura de cadeneg de aisladores o por acción

de los pararrayos.

4.!.2 Rayo indirecto.

Toma forma ar ocu*ir una d.s"a"ga entre nube y tierra, a

vecea el voltaje de lae partes metállcae de las tomeg alcanza un vg

lor tal que, rompe las cadenas de aisladores Jr provoca un arco de

retorno hacia ra rfnea. sus efectos eon menores y se evitan median-

te la escogencia adecuada de Itierras,,.

4.1.3 RaJro por inducción

Las ondas de eobretensión por inducciór¡ ocurren cuando en la
proxiinidad de una lfnea existe una nube cargada, esta carga indfrecta
de slgno opuesto en un tramo corto de lfnea, si un rayo descarga re-
pentinamente la nube, la carga sobre la lfnea se libera poniendose en

movimiento e induciendo dos pulsos de sobretensión viajando en sentidos
contrarios una de otra.

de un altf-
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oNoA vn
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FrG. 4. t

4.2 Acciones de los gobrevoltajes al incidir en los trergforma-

dores:

Dependiendo de la forma, amplitud. y las reflexiones que

puedan sucederse, los eobrevoltajes (en forma de pulsos) pueden

dañar el aislamiento. Si la longitud espacial del frente de onda es

menor que la longitud de la primera espira, el aislamiento entre

las dos primeras espiras pueden dañarse seriamente. Si el frente

no es abrupto pero distribuidos sobre una gran longitud cayendo

gradualmente como en la figura 4.2 para 8 espiras, el aislamien-

to puede permanecer inalterable debido a una caida de voltaje mu-

cho menor entre espiras adyacentes. La caida de voltaje en una

espira es igual al cambio de vottaje a lo largo del frente del pul-
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so y el voltaje máximo sobre una longitud equ$alente se puede ob_

tener si la forma del pulso eg conocida.

. Ftc.4.2

tn ros der¡anadoa cuyas .rongrtudee de espira son pequeñas,

la caida de voltaje es regularmente ro suficientemente pequefra co-
mo para no causar daños, si el devanado se dispone en capas como en
la ffgura 4.3, es posible que ra ruptura sea frecuente entre capas

(la diferencia de vortaje entre ra primera y ra octava espira, puede

ser mayor que entre cualquier otro par, adyacente). para pulsos de
:

frente muy'aplanado, es posible que sdcedan averfag entre bobinag.

cuando er vortaje normal de operación enlos dos puntog don-
de ha ocurrido una ruptura es ro suficiente para mantener .er arco
eléctrico, egte ge manbne a(rr¡ después de ocurrir el sobrevoltaje.
Esto puede quemar el bobinado y el corto asr- formado dá origén
a grandes lmpulsos de corriente. si el voltaje de operación no man_

tiene el arco, er der¡anado y aislamiento puede durar por mucho

tiempo ' El caso a¡terior es el usual entre espiras gucesivas. vale
la pena añadir que cuarquier arco formado dentro del acéite se re-
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ftejó en el desprendimiento de gases, de aquf la importancfa de

la vigilancia del relé de gas y su óptimo funcionamiento que evita

dañoe maJrores al detectar desprendimientos de gas; colocan{o el

trafo fuera de servicio al accionar el sigteme de protecclóa (aper-

tura de los interruptores del trafo).

CAPA 2

CAPA I

4.3
FtG. ¡t¡t

9onetrucclón de log devanados

Debido a la imposibilidad de evitar el impaeto de los pul-

8os, regularmente el fabricani. proporciona aielamtento entre los

espiras comprendidos en el inicio de la bobina (regularmente el
5 o 10 7o de las primeras). En el ceso de transformadoreg con

gu neutro aislado se acbstumbra fortalecer el aielamiento del punto

neutro (estBella).

Lag bobinas terminaleg se construyen de pocas espiras con el ffn
de proporcionar espacio de alálamiento . En los procesos de fabri-
cación en general, son rfgidas las instrucciones para evitar que

dentro de los materiales aislantes queden espaciog huecos (llenos

de alre) debido a que por ra acción de campos eléctricos fuertes,

el aire atrapado se descompone formando

te aetivo qufmicamente.

I 7 6 5

I 2' 3 *

el cual es bastan-



163

El comportamlento eléctrico de la bobina depende principal-

mente de su capacidad interna y su capacidad a tierra. Por egto el

uso indiscriminedo de materiales aislantes puede llevar e resultados

no deseados prefiriérdose utilizarloa de la forma siguiente:

Loe materiales de alta constante dieleectrica se si.tfian entre

espirae. capas o bobinag, manteniendo una capacidad interns alta

y uria capacidad baja a tierra mediante el uao de materiales de ba

ja conetante en loS lugaree cbnvenientes. Estoe arrgglos reducen

el voltaje debido a log pulsoe.

Devanando en capas cortag ge consigue une diferencie pequeña de

voltaje entre capas. Es completamente inadecuedo el uso de

devanados desordenados, debido a que dos alambres adyacentes Pqg

den permenecer en esa posición relativa sobre una longitud aprecie

ble, dando fácil origen a ruptura del aislamiento.
I
t

Otri forma de protección de las bobinas de los transforma-

dores es el uso de láminas o anillos cuya finalidad es distribuir

capactivamente el voltaje g'¡bre un grán número de bobinas en lu-

gar de hacerto en los extremoe:
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iIETALICO

]{EA E ALTO

TETAUCA CONICA

Ftc.4..t

'La flgur e 4-4 clárifica estog métodos:

La lámlna superior enclma de le primera bobtne balancea

la capcidad de las capas a tlerra. Los anllloe protectoreg alrede-

dor de las bobiriae superiores balancean la capacidad a tierra.

Las bobinaa mas bajáe se encierran por un escudo cónico el cr¡al

di.stribuye mejor las capacidades. con el ffn de aumentar la capa-

cidad interna del devanado los conductoreg de seccÍón circular ee

reemplazan por conductobes de eección rectángular y a su vez ae

sitúa entre el núcleo y el devanado de alta. esto último asegura una

alta capacidad entre las bobines a'cutuando como un capacitor des-

viador de eobrevoltajes (pulsos).

Las condiciones mecánicas a que son sometidos los arrolla-

mlentos y aislamientos en el caso de suceder una falla catastrófi-

ca son extremas. Los impulsos de corriente formados tienden a

aeparar lae bobinas y espiras entre áf con fuerzas que puedan

llegar depeniliendo de la máquina eléctrica en sf a cientos de üone-
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ladas . De acuerdo a lo anterior la forma cilfndrica de las bobinas

eg máe estable y resistente a eetos esfuerzos ¡ además la solidez .de

todo el arrollamiento se obtiene por una serie de cúIag aislantee

que aseguranel conjunto de galletas (los bobinados se subdlviden,

cada eubdivigión regularmente se llama galleta) convirtiéndolo en'

un to4o. Luego de una falla catastrófica lag espiras conductoras

pueden hallarse reventados y las galletaE recogldas hacia los ex-

tremoq.

Durante las inspecciones irüernas cualquier desaregl,o, flo-

jedad de lae partes aislantes o devanados debe corregirse so pena

de agnavar más la situación.

Lo anterior puede decirse del núcleo donde cualquier parte

floja además acentúa el ruido producido por el trafo, las vibracio-

nes y puede con el tiempo pnoducir fraóturas en partes metálicas.

Loa pgrnos o partes suceptibles de aflojarse se aseguran de acuer-

do a b¡renas normag de \-ongtrucóión como : ugo de

arandetas dq preeión y bloqueo.

4.4. Protecciones contra los pulsos_.

La máquina eléctrfca puede protegerse por medio de resis-

tencia¡, 'chegues inductivos, condensadores y descargadores de

varios tipos y los pararrayos.

Los condengadores desvfan los puleos de frecuencia alta,

las bobinas de choque tienen el mismo efeó a6n gu€ , el uso de
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bobinados de condengadoree y bobinae podrfa produclr efectos da-

fllnog debidos a resonancias indeseables causadas por'la mala eg-

cogencia de los parámetros.

Todos estos arreglos protectos deben sltusrse 1o más cer-

ca posible de los trarisformadores, 1o ml.smo que los descargadores

(el,ectrodos entre lfnea y tierra en loe cualeg forma un erco cuando

el voltaje excede 1, 5 o 2 r¡eces el valor nornal). Los pararraJros

constltr¡ren une proteccidn obltgada para todos los transformadoreg.

4.5 Corto circuitos en arrollamlentoe

Cuando ge suceden cortgs circuitos en transformadoreg ge

puede aaegurar que Eu destrucción es casi total.

Durante dicha falla se deearrollan fuerzas axialeg y radla-

les que llegan a alcanzar r¡alores de toneladas.

La figur a 4.5 iruestra un arroilamiento tfpico que ha sido

destruido por fuerzas axiales. El soporte superlor se rompió. Pa-

ra bobinas de arrollamientos sujetas a fuerzas de compresión ra-

dial es importante distribiuir las fuerzas efectivas tan suave como

sea posible sobre el grosor de la bobina.
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La figura 4.6 muestra la bobina de bajo voltaje de un transforma-

dor de 20 MVA dañado por fuerzas radiales del exterior produci-

das por un cortó circuito.

FlG. 4 6
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Flc. 1.7

En la figura 4.? el daño tfpico de un arrollamiento. iausado

por una presión de afuera produclda por un corto cllculto.

Para interrumpir'en el tiempo mfnimo posibl.e un corto cir-

cuito los trangformadoreg tienen las siguientes protecciones:

Relé Bucholz

Relé Diferencial

Relé gobrecorriente

que aislan el transformador del sistema eIéct¡ico donde Ee encuen-

tren. Desde el punto de vista de diseño y de acuerdo a las solicita-

élones de corto circuito los transformadores deben cumplir lo si-
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guiente:

1) Precisi6n en el cálculo de las fuerzas axiales que permltan eI

comportamianto dinámlco del arrollamiento.

2l Los arrollamlentos de cada i"""rde construcclón mecánica-

mente rfgida de ta1 manera que formen une unidad fuerte,

y fijación de la postctdn del flnel de los eoportes, espacia-

doree de bobinas, cilindro y capas, pare prevenir que sean da

ñados o. trabajando se aflojen y posiblemente fallen.

3) Optimos, preapretados axiales de log arrollamfentos por ele-

mentos de presión, teniendo en cuenta el proceso de lmpre-

gración y secado para obtener la presión degeada durante la

operación. 
I

4l Ensamble cuidadoso de los soportes de los arrollamfentos

para prevenir el encorvamiento de los conductores debido

a fuerzas radiales. actuando intériormente. i

5) Necesidad absoluta de incrementar la precisión en la fabri-

cación.Laslongitudesaxialesdelosarro11amfentos,en

las cualeg se basa el eálculo, deben mantenerse hasta el

final, es decir después de apretado e impregnado para ase-

gurar mfnimos esfuerzog axialeg.

UninrirM ruhnomo ü
¡¡¡¡ li[lnmo

I
t
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5. MANTENIMIENTO TIPICO

Lps transformedores pertenecen al ttpo de máqulnag eléctrlcas

que son sometidas frecuentemente durante su servlcio, afuertes sotrt

citaciones eléctricas y mecánlcas, con el ffn de evitar fallas o per-

turbaciones, es importante su meticulosa atenci6n. El principal cul- 
._l

dado debe diriglrse al aceite y a la t"-p"..t,r"", tanto del aceite co- 
,i

mo de otras partes del transformador. '

5.1 Aceite

El aceite del transfor'mador es ull máterial higroscópico, por lo

tanto, absorbe fácilmente humedad del alre. Dicha absoiclón e8, siq

embargo, totalmente evitada por medio de un sello, o al menos, en

gran parte, mediante el conservador del aceite y el aparato secador.

Consecuentemente tal aparato debe Ber gometido frecueirtemente a re

. vistórt y el material at¡sorbente renovado o regenerado tan pronto co-

nio su capacidad absorbente haya disminuido.

Si se ha efectuado algún trabajo en el transformador, quedando el

aceite, durante cierto tiempo e:rpuesto al aire,. deberá procederge a

probar el valor de ruptura del dleléctrico para eL aceite de todos loe

.. r -i\ :* . ...
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trangformadores de cierto tamafto o lmportancia.

El oxfgeno del alre causa también oxidación del aceite, como

resultado de tal proeeso áe forma, además del ague, ácldos y aefal

to, los cueles a su vez construyen un depóelto regldr,¡l cubrler¡do los

der¡an¿dos, n6cleo, ete. Como congecuencia se obüene el empeoramlen

to de la refrlgeración de der¡a¡rados y núcleo, y además, la reducción

de la reslgtencia de aislamlento.

St la forrnacldn de esa pasta residual ha tenido logar, cambla el

color del acelte, hacléndose éste más obscuro. Su aspecto es comu¡-

mente baFoso. Es postble saear el contenido de eea pasta, filt¡ando

el aceite' pero, hablendo comenzedo el proceso de gu formacióq éste

se acrecentará con el tfempo. Tal acelte deberá ser cambiado, tan

pronto como las condiciones.del serviclo lo permitan.

El cambio del aceite debe llevarse a cabo preferentemente cu'E
do el transformador está caliente, S por lo tanto, la viscocidad del

aceite, baja. El cambio debe ser lo más completo posible, porque

la mezcla de ambos aceites causarár¡ en poco tiem¡ro, que eL acelte

combinado adquiera las propiedades del'de peor calidad.

La experiencia muestra también que si se combinan dos aceites

nuevos de dlferentes tipos, las propiedades de la mezcla no serán

m$res que las del de Peor calidad. Para reemplazar aceite que haya

Eido sacado o se haya perdido, y que la canüdad requerlda sea pequeña,

basta con que el material agregado sea geco x puo, y que su calidad sea

por lo melros igual a la del aceite mayoritario. El aceite qrc ha sufrido

./,,



une oxldeci6n de pequefla magnitud puede, €R cler"tos cesos, ser re-

generado, pero el proceso resulta económlco Eolo para grandes canti

dadeg.

5.2 Temperatura

La vlde de un trbneformedor de¡lende fuertemente de le temperatu-

ra que prevalezca en los devanedos y núeleo durante la operación.De

ahf que sea de suma fmportancia el control permenente de los au¡nentog

permlslbleg de tem¡reratura, aunque las cifras estipur,¿¿es un au¡rrento de

50"C en los enrollados.. Egtos valores están fundadoe en la temperatura

máxima del medio refrigeranie, 35oe para el alre y 25oC para el agua.

Si fe temperatura del medlo rcfrigerante es baja, puede sobrecargar

se el trangformador. Sin embargo la gobrecarga permtttda no debe estl-

marse eolamente gobre la base del alza que experlmenta Ia temperatura

déL aceite, ye,que la diferencia de temperatura entre ún denanado y el
i

aceite crece e'eg6n la potencia del incremento dé la carga. '

El dlagrama que se presenta a continuacidn puede servir de gufa

general y muestra la capacidad de sobrecarga en función de la tempe-

ratura del medio refrigerante entre +25"C y 0oC. La curva I corres-
'ponde a transformadores provistos de aceite refrigerante, y la curva

II a transformadores que ,\rr*"r, un sistema de refrigeracidn natural
\

. y por corriente de aire.

-/Se ha supuesto una temperatura de g5"C en el lugar máe caltente

. del enfrolledo.

t72
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5.t Capacidad de gobrecargue en por eiento, según la tempera-

tura del medio amtiente.

I Transformador con refrigeractón por medio de circulaci6n

forzada de aire.

il Transformadores con refrigeracldn natural o por corrien-

te de aire.

La capacidad de sobrecarga es limitada a veces por los ac-

cesoriog del transformador, por ejemplo, bushings, cambiadores

de derivaciones, etc. Se. recomienda una revisi6n deepués de cada

eobrecarga igual o mayor que el 2O% de la capacidad nomtnal del

transformador.

Los cambios repentinos de la carga afectan solo en forma

gradual a la temperatura del aeeite, mientras que la de los deva-

nados alcanza su estado final en forma considerablemente rápida.

La figura 5..2 muegtra los diagramas de la temperatura tanto de

los devanadog como de aceite de un transformador. Las curvas hen

stdo dibujadas bajo la suposición de que el transformador tiene, €D

.__ \\_-_--
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'un comiewzo, la misma temperatura que el medlo refrigerante, es

decir, 29"C. A ésta temperatura, se pone en funclonemlento el

transformador, y eon carga normal. Deepirés de 8 horas el enro-

llado y eI aceite tienen supuestamente una temperat¡¡ra oongtante.

Entonces, ee apllca una sobrecarga del 35% durante una hora, y

desde ese mome.nto, una sorbrecerga de ?6% durante 15 minutos.

. Las curvag muestrán que durante los perfodoe de sobrecarga, la

tempeuatr¡ra del_ aceité he aumentado ?oC y la del enrollado Bgoc.oc
. t20

60

2 4 6 E lOhoror

. Ft c. 5.2

n2 Diagrarra de terriperaturas de un transformador. .

f. Temperatura del punto más caliente del enrollado.

II. Temperatura de la capa más caliente del aceite.

Si existe una tendencia.de la temperatura del transformador

a elevarse sin que haya incrementado en la carga, puede deberse

e quq , €D alguna forma, la refrigeraclón ha empeoradó. Tratándo-

se de sletemas de refrigeración de agua-caliente, puede que ee haya

80
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depoeitado algÉn reeiduo proveniente de precipitación qufmica en log

tubos, dando origer¡ por supuesto, a una elevacidn de la temperatu-

r.a del acelte. Otra tez6n para obtener temperaturag anormal.es, pue-

de ser la formación de un.reslduo qufmico proveñiente del aceite,

que se deposite en los der¡anados y n6cleo del trangformador. La

refrigeración. de ellos se reduce, aumentando, por 1o tar¡to, su tem

peratura

.A1 regtetrarge temperatures anormales, deberá recurrirge

en prlmer lugar, a la revislón de loe termómetros.

5.3 Sistema de refrigeración

Los transformadores con refrigeraclón natural y aquellos

provistos de un sistema de refirgeración aire-aceite tto tre"."it"t¡

por lo general normas especiales para mantener limpias lae su-

perficies de refiigeracidn, si es que eI aceite está en buenas con-

diciones. Si se ha formado alg6n .preclpitado o pasta en el aceite,

puede esperarse eu depósito en superficies horizontales de radiado-

res y refrigeradores. En tales casos, los radiadores y refrigerado-

res deben ser lavados al cambiarse el aceite y revisarse el trang-

formador. Si la pasta no desaparece con el impacto de un chorro

de aceite, use bencina, tricloroetileno, etc., y luego lance un cho-

rro de aceite.

En los transformadores con refrigeracl6m por medio de egua

aceite, 6on comunes también los depósitos próvenientes del agua.

175
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En la mayorfa de los casos consisten de eubetanciae de refrige-

racfón ague de rio.

1.4 .

Se recomienda mantener el transformador bajo inepeccldnes

regularee. Si se hace necesarlo un ajuete, procédase e efectuarlo

tan pronto como sea posible.

5.5 Accegorlog .

Pruebe todos log accesoriog una vez al a.ño. Examlne todos

loe aparatos, cablee y conductores eléctrlcos, señales y ccrtrol.

Se recomienda también efectuar la prueba de Megger

5.6 .

. Las instrucciones Jr recomendaciones e:rpuestaa aparecen

resumidas en el esquema adjunto para el mantenimiento de trane-

formadores de potencla en servicio representado en la figura 5.1

5.7 Transformadores, de corriente y de potencial.

El mantenimiento preventivo se compone de :

- Inspecciones

- Verificaciones

- Mantenimiento especiai

Inspecciones

Nivel de aceite

A eimple vista o con vinóculos observar que el indicador

de nivel de aceite se encuentre en la parte lntermedla de la esca-
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la.

Una indicaci6n muy baja es indicio de escape de aceite.

@.
Observar É Umpieza y el buen éstado en que se encuentran

teniendo especial cuÍdado en detectar rott¡ras de la porcelana del

cuerpo del transformador, escapee de aceite, corrosidn en el

tanque partes metálicas, tornillos de fijaclón , etc.

Estructura de soporte y bage

. Por inspección ocular, cerciorarse de la limpieza y buen

estado de la estructura, firmeza del piso, observando si existen

hundimientos de la base debido a fallas del terreno.

La subestación Yumbo por estar situada cerca de una fábri-

ca de cemento y de una Central térmlca, todo su equipo a la ln-
;

temperie esta expuesto al poldo de eemento y eenizas de carbón.

Debido a esto y de acuerdo a la acumulación de polvo, cada 4 o

6 meses; se saca de servicio el equipo y en forma parcial, y se

efect(ra la limpieza de las porcelanas frotándola con eeponjillas fi-

nas, para retirar las capas de polvo de cemento, cenizas de car-

bón que se forman en la superficie.

Verificaciones.

Se realiza con el equipo desenergizado. Por esta razón gu

frecuencia es semestral o anual.
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a

Verificar que el empalme entre terminales y conductores ge

encuentre bien apretado y llbre de corrogión. Se chequeari si es-

tán produciendo egfuerzos mecánieos gobre los termlnales.

' Terminales gecundariog.

Chequear que estén bien ajustados los conductoreg con Los tqr- .

mlnales y que eetén bien colocados y apretadoe en loe bornes de la

bornera en la ""¡" t""-inal de conexiones.

" 'Termlnel de"tierre . '

Chequear en la caja de bornes secundarios el termlnal de

tierra Observando que la platlna de cobre que hace la conexidn

con el tanque, esté bien ajustada. D e igual modo chequear la pla-

tina que conecta la estructura a la malla de tierra. 
"

Mantenfmiento esPecial
'a

.Las medldas de' resistencia de aislamfento y tan b se

realizan igual a 1o referido para trarsformadores de potqncia.

lhlnt¡fid führoñ! ú.
0!F iiültilo.

T
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6. I,ABORES ESPECIALIZADAS

Son aquellae. que necegitan para su realizaclón equipo o per-

sonal especializado.

Pueden dividirse en internas y externas.

a

' Regularmente son periódicas y .:" ejecutan con el equlpo de -

senergizado. Consisten egencialmente en la obgervación detallada

de las partes constitutivas del transformador (núcleo, bobinas ,

conexiones), existiendo dos métodos para su realizacióru.

Cuando no se requiere una inspección detailadá, s€ baja el

nivel de aceite y se hacen las observaciones desde la abertura de

inspeccfón.

Cuando la inspección es detallada, hay necesidad de obgen¡ar

directamente las partes, alzando el n6cleo o dependi'endo de la cons

trucción del artefacto quitando la tapa.
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Para éstoe degmontajes y observacfones es completamente necesa-

rio dlsponer de las instrucclonee del fabricante del equipo

Los puntos a obeervar son : LimpÍeza (formación de clenos),

partes flojas, gtntomas de celentamlento de los metales, degarre-

glos. de las bobinae, partes reventadas, con grletas o gueltas.

Labores especializadag externag o .

Bajo esta subdivisidn se encuentran todas las medides heches

a log transformadores, cuJra finaltdad es determinar el estado de

los aislamientos.

Lo más importante en este aspecto de mediciones consigte en

la colección de datos tomados de ser posible desde eI momento

; de fabricación (pruebas de fábrica) y cuyo comportamiento en el

tlempo determinan la oireraciór¡ el tiempo 6ti1 de servicio y los

I posibles tipos de mantenimiento correctivo a seguir;
I
i

Se puede:jmencionar las siguientes medidas 'como especiallzadas:

- Rigidez dieléctrica del aceite

- Pérdidas en el diel.éctrfco (absorción dieléctrica, conduc-

tividad volumétrica y superficial, ionización).

- Capacitancia.

- Factor de potencia.

- Resistencia del aislamiento en corriente alterna.

- Resistencia del aislamiento en corriente dlrecta.

- Absorctón dieléctrica en comiente directa.
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No debe olvidarse, aunque no es objeto del presente trabajo, las

labores relativas el mantenimiento del equipo de proteccióry (re-

lés de gobrecomiente, dlfeieneiales de temperatua), e interrup-

toreg.

6. 1

La comparaci6n de los resultados obtenidoe. a lo largo del tiem

po de servlclo, determlna que sean necegarlas leboreg de secado ,

centrlfugado, desgaslficado, con el ffn de mantener el acélte dentro

de las normas establecidas ( ver capftulo 2 )

6.¿ 
.Medidas 

de las pérdidas en el dieléctrico .

Todos los aislamientos, eólidos o lfquidoe comerciales, con-

ducen la corriente eléctrica en mayor o menor grado, puesto que

el término aislante es relativo.

Las pérdidas en el dieléétrico eB une cantidad de energfa por

unidad de tiempo que se transforma en calor en un dteléctrico

cr¡ando este es sometido a un campo eléctrico.

Estas pérdidas usualmente eon pequeñas, varfan aproximada-

mente en proporción al cuadrado del voltaje de prueba aplicádo.

( v2ln ).

El aumento apreciable en.las pérdidas normaleg en los aisla-

mlentos sólidos es uno de los primeros lndicios de deterioro y ope

racioneg peligrosas.
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Se debe notar que no es necesario tener una conexlón'dlrecta me-

tálfca para medir lae pérdidas de dleléctrico c. a en un alsle

mi'ento, sino solamente una caPacltancia de acople, con la fuente

de rrcltaje de prueba y el dispositivo a medir.

Como métodos apreciativos para las medidas de las pérdldas

en el dieléctrico, pueden citarse,

6.2.1 Absorción dieléctrica.

La causa exacta del fendmer.ro de absorción dietéctrlca no está

totalmente clara para los hombres de ciencia; no obstante, el efeg

to de éste fen6meno es bien conocido. Todog los electrlclstas co-

nocen que cuando una prueba c. d de resistencla de aislamiento,

se aplica primero a un transformador o generador, la resistencla

iniciat ee baja y gradualmente aumenta de acuerdo a la duración

de la prueba. Se toma energfa para establecer un campo electnos

tático en el aislamiento; no obstante, una vez el camPo está to -

talmente establecidq la corriente de carga cae a un valor el cual

es una función del escape continuo a través del aislamiento. La

energfa requerida para cargar un aislamiento, generalmente eg

mencionada como: pérdida por absorción dieléctrica. Las pérdidas

de abeorción dleléctrica pueden ser de un orden de 100 veces las

pérdidae de escapes continuos a través del aislamiento. Cuando se

aplica una comiente alterna a un alslamiento, el efecto del fenó-

t,
r,iFi

;. ..j..
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meno de absorción dteléctrica predomina mucho sobre aquel de es-

cape o conductivida4 porque, el campo eléctrico nunca llega a

establecerse antes de que Ia polaridad de Ia corriente de carga ee

lnvierta y empiece a formarlo con poiaridad opuesta. Para proÉ-

sitos prácticoe esto hace que las medldas con corriente alterna a

frecuencia constante de las pérdldae de absorción dleléctrlca, sean

independientes de la dmación del potencial de prueba' proporcionan

do que el afslemiento ¡o alcance uria posición inestable con reepec-

4Jn- E-to a los efectos de temperatura. J ^fr"., 
A¡'" t t.,-

Laa pérdidas por absorcidn dieléctrica son muy sensibles a los

pequeflos cambios en el contenido de humedad de un aislamiento y

a Ia pregencia de otras impurezas, es decir, une pequeña canttdád

de humedad causará un gran incremento en la absorcidn dieléctrica.

El hecho de que las pérdidas de dleléctrico c. b. ge deban casi

enteramente al fenómeno de absorción tace que las pruebas de pég

dida de dieléctrico "... y factor de potencia gean muy sensibles '

a la humedad.

V continuación se enumeran tres pruebas de resistencia de ais-

lamiento con megger, para determinar, la raz6n de absorciórl in-

dice de polarización y posible humedad o euciedad en los aparatos

probados. Óon voltaje c. d.
\\

aI - Prueba de tiempo corto

t*t "* tt*ticarrre"" para determinar la razón de absor-
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ci6n tt corresponde al cociente de los rraloreg de la regis-

tencfa de alslamiento obtenida con el. mlsmo megger y voltg

je constante, dr¡rantq dos 
'perfodos de lectura a los 30 y 60

segundos.

R.A. =

M ohms

60 deg.

M ohms

30 seg.

R.A = M ohms 60tt /M ohns 30rt

Razón de absorci6n.

60tr = Resistencia de alslemiento en megomios a

30tt = Resistencia de afslamiento en megomios a

Condiciones del aislamiento según las relaciones de absorcidn

Razdn
de

Absorción
t.¡.< r, I Ll c 1.2ó l.2l c La ta ! l.a r.a >[c

Estado
Alslamiento IALA ?oriE .lrDosr t^ftt trcfor ¡t¡Eil¡. a3ct|.txTt

La prueba de tiempo corto o prueba de la caz6n de absorción del

aislamiento, es solamente para tener una referencia lnicial ya que

es posibfe e¡ecutarla tanto con un instrumento operado a motor ma

nualme.nte o con un aparato electrdnico.

b) - Prueba de tiempo definido /

Se utiliza para determinar el ttindice de ¡rclarlzación'r y que

: .'.'-j comesponde a la relacidn de las lecturas de las resistencias

de aislamiento tomadas a los 10 minutos y al minuto respec

tivamente, aplicando igualmente un voltaje constante.



186

. I.P. = Mohmg 10r/Mohms It

I. P. = Indiee de polarizacfón

Mohms 1r = Reslgtencfa de aislamiento a 1 minuto, en mego-

mlog.

Mohms 10t = Reelgteniia de afslamlento a 10t mlnutos'en me-

gomios.

Condlclones del aislamfento según el fndice. de polerizaclón

Este método es más slgnificativo que la prueba de tlempo corto, ya

que se vé la tendencia de la reeistencia del aislamlento durante los'

10t y además, es totalmente hdepenfliente de la tem¡reratura.

c) Prueba de'la resistencia del aislamiento con voltajes en rela-

"""t""
El efecto del cambio de voltaje en un Élamiento ee hace muy

uotorio cuando no'Ee encuentra en buenas condicioneg.

Dos factores importantes hay que considerar en éstoe ensaJ¡os:

- El efecto de las cargas egtátlcas en los devanados que 6e

. han de examinar, las cuales se deben descargar antes de

eJecutar cualquier prueba, debido a que falsean los verdaderos

valores de la resistencia del aislamiento.

Indice
Polarizaclón <l .<t.ü. l.l. ¿ .2 c!. 3.¡ t >1

Estado
A islamiento rlLl POtiE DU DO¡¡ ¡¡flFrcfoira ¡uErl¡ IIC¡LEfITE
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efecto de la temperatura para comparacidn comectet

las medidas entre gf.

La experiencia ha demoetrado que la reEigtencta de aisla-

mlento dlsmtnuye hl aumentar el voltaje.de prueba, cnendo

dfcho aislamlenüo no se halla in condlciones .satlsfacto"i"".

I.R. = Mohmg 1t a 2500 V/ Mohms 1t a 500 V

De eeta forma se he establecldo que, ei al apllcar dos volta-

jes a un devanedo en relacfón 1/5 durante 60r' la dismlnucldn

de la reslstencia dq aislemiento es mayor de 26, eB seguro

que el devanedo está humedo o sucló. En cago de no haber

endido satfsfactoriamente las pruebae de tiempo corto y de

tlempo definido, puede indicaree que el afglamiento se ha rese

cado .y está posiblemente resquebrajado.

'6.2.2 Condqcttr¡idad

Puesto que práctibamente todos los aisladores eon conducto-

res de corriente en alguna cantldad, aparece más lógico usar

el término conductivldad que resistividad en las discueionee

de estos componentes en las pérdidas de aislamiento. La

conductividad o escape de un aislamiento puede considerarae

como el recfproco de su resigtividad superficial y volumétrica.

El valor final de resistencia obtenida de las pruebas de aisla-

. miento. En casos donde un aislamiento consiste de r¡ariag capas

o laminaciones, es posible obtener indicacionee erróneas de

-El

de

t'
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averfas debtdo a esfuerzos de un ülamiento con pruebas de

resistencia c. d., ¡nr ejemplo el hay una cepa de alta resleten

cla de alelamlento en serie con una que tlene baja reslstenci,a,

la resfstencla de alelemlento c¡ d. será ampliamente determl-

nada por la capa de alta r'esietencia. En efqcto, la capa de ais-

lami,ento bueno interrumpe el circuito c. d., excepto dr¡rante

el estado transitorio inicial de carga. tl hecho dg que une capa

de alta resietencia se encuentre frecúentemente en serfe'con

una' capa de-.baja resistencla en servlcio, deteriora él alslamien

to de los aparatos eléctricoe, es une de las princlpales razones

para el desamollo de las pruebas de factor de potencia y pér-

didas de dfeléctrico c. a.

La prueba c. a. : no está impedida por' una capa de aislamiento

ttbüenott en serie con una capa de aislamfento ttmalort porque la

c.4. eolamente requiere de un acople capacitivo. pera el paso'de

la corriente de carga y permitir 1'e' medfda de las pérdidas totg

les de dieléctrico de un aisla¡niento. Las medldas de Hot Collar

son una buena ilustración de un acople capacitivo: por la apli-

cacidn de un potencial c. a. a una banda metálica y envuelta alre

dedor de la porcelana exterior del pasatapas y el conductor del

pasatapas coneetado a tierra, las pérdias resultantes del aigla-

miento h(rmedo o carbonizado contenido dentro de la porcelaná

se pueden medir.
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Esto no. se puede becer con equipos de prueba de aislamlen

to c. d. comercialeg.

Las pruebas c.d., no obstante tlenen una ventaja sobre las

pruebag c. a. en aquelloe caeos donde se desean separar la.s

pérdidas por conductlvlded de las pérdtdas por absorción

dieléctrlca, por ejemplo pare detectar más fácilmente una fg

lra locallzada donde hay un camlno de conduccldn contfnuo a

'tierre. No obstante en la gran mayorfa de loe caaos ¿e af.slg

. ..miento deteriorado,.. como eL que se encuerüra. en el.ma¡rtenf-

miento de aparatos eléctrlcos, incluye genderog dlscontfnuos

a tierra y requieren uria prueba c. a. para locallzarlos. En

general la prueba c. d. es ampliamente una medida de reslg

t ividad superficial a menos que se haga una prueba completa

de absoreión (resistencia V/e tiempo), mlentras la'prueba

c.8. suml,nistra una medida de la resistividad superficial y

volumétrica, absorción dieléctrica y la presencia de ionizaci6n.

La prueba de absorción dieléctrica c.d., no cibstante, promete

ser una herramienta usada en técnicas de pruebas de rnante-

nimiento, especialmente para aparatos granües tales como ge

neradoreg.

6.2.3 Reeistencia c. a.

Las pérdidas de dieléctrico pueden expresarse en términos

|rh'i.mo ü lhidürh
h'r lilrlilt ú
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de regigtencl,a c. r. ¡ dlvtdl.endo el cuedrado del rrcltaje de

prueba por la pérdfda en r¡atlos. Le caltdad del atelamlento

de las secciones de los mlembros de madera, tales como

soportes, pueden juzgarse máe fácil Jr compreslvamente en

términoe de la reslstencfa c. a. por unidad de longltud que

en térmlnos de factor de potencia, a causa de la variaci6n

en la capacitancia durante las pruebas.

cualquier geeción de"un miembro de madera, puede probarse

fácllmente en su eitio aplicando tres electrodos. Los dos eleg

trodos exteriores se conectan generalmente a tierra, y el eleg
' trodo medio se energiza. Las pruebae c. d. en mfembroe de

madera se limitan enteramente a medldas de escapes super{l-

cialeg.

'6.2.4 lonización.

se ha puntdalizado que lae pérdÍdas en los sólidos (absorcidn

dieléctrica y conductivldad superficial de un aislamiento), varfan

como el cuadrado del voltaje 'impreso, y que gi las pérdidas

por ionización están presentes lás pérdidas totales de dieléc-

trico entonces variarfan en alguna potencia más alta que el

cuadrado. tste fenómeno hace posible detectar la presencia de

lonizacidndentro del lfmite del equipo de prueba graficado el

factor de potencia v/s et voltaje.de prueba. si no hay ioniza-

ción presente, el factor de potencia permanecerá conátante con
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con el aumento del voltaje, no obstante cr¡endó arranca la ig
ñizaciórg el factor de potencia aumentará con el voltaje de

prueba. La lonización o punto cororia se puede detectar entog

ces por la forma de la curva de factor de potencia v/s volta
je de prueba.

También es posible separar las péridfdae en toe sólidos de las
pérdÍdas por lonización por un simple cálcr¡lo baeado en Ia su

posÍüidn que las pérclidas en log eólidos r¡arfan eon el cuadrado

del voltaje y que ro que queda del totar de pérdtdae de dieléc-
trlco son debidas a ionización.

El punto de ionizaci6n de un gas es fúnción de su rietur areza, de

la temperatura y preeión der gas, además de la unidad de volta-
je de egfuerzo del gas. cuando er gae ltega a estar sufreiente-

mente ionizado, púede resurtar una averfa re¡renti,na, o allf
puede haber descarga visual prelimrnar (corona), dependiendo

de la forma de los electrodos. Generalmente no se cumpre que

la ionización o deecarga corona pueda ocurrir. en afslamientos

eléctricos o voltajes impresos relativamente bajos, .no obstante

es claro que la averfa es una funeión de la unidad de esfuerzo
más que del voltaje total.

La resistencia de ras pelfculas de aire a presión afmosférica
es aproximadamente como slgue:
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Espesor de la pelfcula de
A ire en MILS

400

50

10

5

I

Averfa en Voltlos
por MIL

50

?0

110

1?0

400

Muchas de las viejas formas de a¡raratos eléctricos operando

en circultos de 13.2 KV, fueron dieeflados sln muche aterrclón

a la srpreiión de ionizacl6n a voltaje de operacióq..Entonces

es de considerable valor para el Ingeniero de prueba ser ra

páz de detectar la'presencia de lonizaclón dt¡rante las pruebas

del mantenimiento de rutina. Una cauga frecuente de ionlzación

n los pasatapas de porcelana tipo seco es la excentricidad del

conductor central dentro del tubo de porcelana. Le, ionizaclón

frecuentemente causa interferencia de radio, y en la preeencia

de humedad puede causar corroción destructiva de lae partes

. metálicas, las cueles a su vez causan interferencia de radio.

El deterioro debido al efecto corona es una causa frecuente

en lae fallas de aislamiento de generadores clasificadoe para

- 60 Kv. y más.

6.3 Capacidad

Otra forma más efectiva y confiable para determinar el estado

I
I
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del alelamiento, es estudiarlo desde el punto de vista capaci.

tivo. Como podrfa verse más adelante las relaeioneg asf ob-

tenidas dan una idea clara de la calidad del alslamlento y son

fÉlcllmente comparable eon los resultados obtenidos a lo largo

del tiempo.

Los princlploe elementales de'un condengedor eléctrico o capa

eitor se conocen sinembargo, ge regúmen algunos principioe,

porque el comportamfento de un úlamténtg en servicio se puede

entender más fácilmentq cuando el aialamtento eg considerado

como el dieléctrico de un condensador.

Los conductoreg energlzados pueden considerarse formando

una placa y la estructura o armazón de log aparatos conecteda

a tierra, la otra placa del condensador hipotétlco. Algirn de

las carácterfsticas de un campo electroetático son de interés

en relación con la prueba del aislamiento. Se recordará que la

intensidad de un campo magnético es una función de la corrien

t€, mientras que la intensidad de un campo eléctrico es una fun

ción del noltaje. Lae'lfneas de flujo magnético alrededor de un

conductor son radiales. Los dos, el campo magnético y el elég

trico se requieren para transmitir potencia. Para describir co-

mo act(ra un oondengador en un circuiüo eléctrico eg necegario

recordar que la corriente eléctrica puede entenderse como un

flujo de electrones. Asf, la fuente de tensión es como una bom-
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i'/ 
)

ba de electroneg. Cuando esa fuente eg conecteda e los

electrodos de un condensador, log electronea gon retirados

de un electrodo y transferidos a través del conductor al otro,

agf un electrodo ttrene déficit de electrones y el otro tlene

excego.

Esos electrones no pueden flufr por el dleléctrico por ser

éste un aislanté. y no permitir el retorno a le fr¡ente de ten

sión en un clrcuito cerredo. El desequiltbiio de electrones

resulta'por el estableclmlento del campo eléctrico y la ener-

gfa exigida para establecerlo eg almacenada en el migmo,st

la fuente'de energfa fuese retirada "f *n¿"nsador i.r*"n"u
cerfa cargado con la tensión de la fuente, en el ceqo de que

el dieléctrico fuese perfecto. Como no lo es, siempre fluye

carga por el dieléctrico en el transcurso del tiempo. i

Cuando un qondensádor descargado se somete a una fuente de

tensión, de corriente contfnua, aparece uria corrlente con lag

sigui.entes componenteg: (Ver flgura 6. l.)

a) Componente .id

En el [nstante inicial de carga aparece la componente id,

de magnitud elevada, pero que cae a cero casi instantá-

neamente. Ega corriente corresponde a la carga de la

capacitancia geométrica C, y es llamada corriente. de

trangferencie. Consigte en el flujo de electrones necegarios
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para carger log electrodos metállcos (siendo el mismo

cuando el dleléctrico del condgnsador ee el vecfo).

b) Componente fr

Esa componente es llame¿i f¿ corrlentc de abgorclón re

versible y se debe a la absorslón de aislamiento. En el

comfenzo de la carga del condensador eba componente eg

de valor finito o muy grande y tenderá en pqco fiempo a

valor cero.

c) 'Componente i ir

Ega componente es llamada corriente de catga irrevergi-

ble y representa la carga eu¡ninigtrada ar dteréctrtco. que

no ea recuperada. Su mecanigmo o'Ley no ge entiende

completamenb, pero en alta ieneidn probablemente trrcru-

ye la corriente de ionizaef6n.'r.e 
"{i-" 

de esa courpongnte

f ir con la compoirente ir es llamada corfiente de absor-

ción üotal. En '}a carga del condengador esta componente

tendrá las mismas caracterfsticae que la componente ir,

pero de valor mucho menor.

d) Componente de conducción ic,

Es una ::omiente que permanece después que laa treg co-

rrientes mencionadas alcancen el r¡alor cé¡¡o y es debida a .

le resigtencia del aiglamiento del dieléctrfco. tn aiglamien

. tos de natur¡leza viacoea, tel como papcl tmpregnedo, la
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corriente total puede gastar muchos mlnutos para ger redu-

cida a ega comPonente.

Cuendo ún condensador cargado se 
'descarga por medio de uÍr

corto én sus termlnales, eperecerá r¡n¡ córrlenb oon lae sl-

gulentes comPonenteg:

a) Componente ld

En el co6lenzo de la descarga hay una corrlente de r¡alor muy

elevado debida a la capacitancia geométrlca C. Esta corriente.

tamJcién qg*llamada la comiente de t¡a¡referencia y eE práctt-

camente de igual valor a la corriente de trar¡sferencia que

aparece con el. minuto inicial de ta carga del condeüsador, .de

signo contrario y desaparece cast lnstantáneamente.

b) Componente ir

Después de desaparecer li corriente t4 lá coriente total de

descarga de reducé a ir.

Cuando se aplica una'fuerza electromotrfz alterrd.al alglamiento,

hay una carga y descárga contfnua e la capacitancia del miemo' o

sea aparecen corrientes y pérdidas semejantes a las mencfonadas

en la carga y descarga del condensador. Durante cada medio ciclo

ocurren efectos de absorción de conducción semejantes a las de Ia

carga y descarga a travéS de una fuente de corriente contfnua.

Las pérdidas que ocurren dolamente une vez cuando ge utiliza una

fuente de corriente contfnua, se repiten cada medio cl,clo. Entonces
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una frecuencia de 60 Hz tendrá 120 perfodos de descarga en cada

eegundo.

La componente id está disfazada de la tensión én g0o. La compo=

nente ir e lir están en fase con la tensión y prvoean las pérdidas

por conducción.

Las propiedades eléctricas de un dieléctrico pueden ger simuladas

por un circulto serie equivalente, en el cual R ea uria resistencia

eerie équivalente del dieléctrico (en ohms) y C la capacitancia (en

faradios). Ver figura 6.2 (A).

La pérdida de potencia P en el di.éléctrico es. representada por RI2.

La corriente I está adélantada en relación con la tenBión E en un

ángulo fl. Asf, el factor de potencia convencional para estos corrien

tes en el dieléctrico, es eI coseno de este ángulo fl .

En los dieléctricos usualeg g es aproximadaménte igual a g0o.

El voltaje E se puede componer en dos componentes, RI en fage

con la corriente I'e I/wC que está retraÉada de la corriente I en

90"; '\itf = 2Tl | , siendo f la frecuencia en Hz. Del dibujo anterior,

el factor de potencia es:

F. P. = cot J = .en.d . al /VlnDt*ffi

F. P. = wcR z rf ¡ Tiwcñlr

El dieléctrÍco puede también ser simulado eléctricamente a través

de un circuito paralelo conforme al dibujo siguiente: Ftg. 6.2 (B)

,,ff,
.Jfq'
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,l l"

Fre6.2

La capacitancia del dieléctrico se representa por el condensador

c y una fuga por la condúctancia G, qué en los dieléctricos usua-

les es muy baja. La corriente capapitiva se repregenta por Id=JEWC

y ra corriente conductiva por rg=Eg. La corriente de fuga rg está

en fase con la tensión aiticada E y la corriente capacitivá Id está

adelantada en relación con la tensión E en g0o.

La pérdida P en el dieléctrico está.dada por E2G. La corriente

total I está adelantada en relacidn con la tensión E en un ángulo

I . De la misma forma que en el circuito anterior el facior de

potencia es el coseno del ángulo fl.

F. P. = cos 6=se¡t=Ecl\f;E.éJftlF

' c 
^fi;lFf 

(tnf,

Únftm¡dd luhnono d! llaitofr
.. {rF l¡Dl$ro...
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cuando el factor de potencfa es muy pequeño como en la mayorfa

de los dieléctrlcos, podemos hacer ta sigulente aproxlmación:

F'. P. = cos 0 = SE¡, tTg 6

La tg 6 se llama factor de dfsipaclón. Hasta 10o el factor de di-

eipacldn y el factor de potencia eon práctlcamente lguales:

sen 10o = 0.1736 Y tg 10o = 0.1?68

Con valores de factor de potencia mayores, pueden resultar erro-

res considerables.sl se toma el factor de dislpación por el factor

Las pérdidas dieléctricas del aiglamlento pueden ser evalnadas por

el factor de disipación dieléctrico (tg 5 ) o por el factor de potencia

del dieléctrico (cog ) . Normalmente la tg 5 y el gosg están dados

'en valoreÉt porcentuales. En la medi.da de factor.de potencia'Ia ex- I

ce que la potencia de disifiación en el aislamfento (pérdida dieléctrica)

aumente más que la potencia aparente, por lo tanto el aumento del

factor de potencia de alslamiento indicará el aumento de las pérdidas

de dieléctrico del mismo, debido a la presencia de impur ezas.

' La constante dieléctrÍca (SIC o K) de un aislamiento ee una indicación

de la habilidad del aislamiento para permitir el paso de una corriente
' eléctrica a través de é1, tomando como referencia el dieléctrico aire;

en forma normalizada. Para mantener un voltaje a1terrc y i¡n campo

eléctrico a través de un aislamiento o. entre-lae" plaeae de un conden-
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gador, es necesario quet floy" una comi.ente de carga.

'La corriente de carga de un ablamiento es un poco análóga a la

corriente de excitacidn ma$nética de un transformador. La canii-

dad de la corriente de earga 
. 
tomada por un condengador dado o

. aislamiento es una funcidn de la frecuencia i el vciltaje impresos

y de la capacitancia del condensador o. aislamiento montado.

La capacitancia de un condensador depende del área de sus plaias,

aL espacio entre placas y la constante dieléctrica del dieléátrfco me

.. . dio (aislamie.nto)_.entre placas. 
.

Los cambios én la capacitancia normal de un aislamiento lndican para

el ingeniero de prueba condiciones enormales tales como la preeen-

. cl,a de humedad, secciones de condensador en un pasatapas corcocii-

cuitadas, o roturas en. los escudos de tierra de los pasatapae. La

capacitancia de un aisiamiento Eeco no'.i es afectada apreciablemente
!

por un incremento de la témperatura sin embargo en el caso de

. aislamiento húmedos, hay una tendencia más manifiesta al aumento

de Ia capacitancia con la temperatura.

.6. 3. I Aplicaciones

Como se lndicó anteriormente el factor de potenoia de un ais-

lamiento es el coseno del ángulo entre el vector de la coriien

te de carga y el vector de voltaje.

En otras palabras, €D una medida de la componente de la energfa

activa de la corriente de carga. La cantidad de voltios -amperios de
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carga y las pérdidas de dieléctrico en vatios, " oo voltaje dado,

' se incrementa con la cantidad de alelamlento, que está siendo

probado, Sin embargo, la relaclón (factor de potencia) entre los

' voltios-ampenios de carga y los natlos-perdida ¡ñrmanece ihdepen-

dlente. de la cantidad de aiblamiento en prueba, asumiendo que el

alslamiento es de una calidad uniforme. Esta relacidn báslca eli-
mlna el efecto del tamaño de los aparatos eléctricos y asf simpli-

' flca el problema par1, el Ingeniero de prueba. Los equi¡log de me-

didl .9"- {*gPT. q:- potemcia del aielamiento mlden la comiente de

. carga, el faetor de potencia, de las cualee se puede calcular log

vatios pérdida, la capacitancia, la resistencia c.a.r a un voltaje
' de prueba dado.

El factor de potenéia a 60 Hz y la constante dieléctrica (sre o K)
:

de u?os pocos materiales para aislamientos tfpicos, son apnoxima-
:

damenJe como siguen: !

' F.p. a 20"C K

AIRE 0 1.0

A CPITE 0. 1 2. I

. PAPEL 0.5 2.O

PORCELIINA 2.O ?.O

cAucHo 4.0 3.6

VARNIZ CAMBRAY 4.O a 9.0 4.s

AGUA 100.0 g1. o
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HrEr"O 1.0 86. 0

NOTA: El hielo tie.ne una resistlvidad volúmétrica de aprüximada-

mante 144 veces la del ágE, 1o cual llustra por qué las pruebas en

presencia de humedad no deben hacerse a temperaturag de congela-

miento.

Los factores ae potelia normales de los.aislamientos de

aparatos ensamblados son aproximadamente como siguen: t

Transformadoreg llenos de aceite: I'.P. a 20oC

Nuevos, alto voltaje (115, Kv y.superiores), 0.25. - 1.0..

. Cinco añog de servicio, alto voltaje O. ?5 - 1.5

Bajo voltaje tipo distribucióq etc. 1. 50 - 5. O

Interruptores de aceite 0.5 - 2.O

Cables con papel aislante, sólidos

(superiores a 27.6 Kv )nuevos 0. 5 - 1. 5

Cables con papel-aceite, alto voltaje

llenos de aceite o presurizados O.2 - 0.5

Máquinas rotativas, estator, arrollamientos

2,3 a 13.8 Kv 2.O - 8.0

Condensadores (resistencia de descarga fuera

del circuito) O.2 - 0.5

Pasatapas:

Sólidós o secos 3.0 -10.0

Llenos de compuesto, superioreg a 15 Kv 5.0 -10. 0

I
I
:
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F'. P. a 20" C

Llenos de acelte, arriba de 110 Kv

tipo condensador 1. b - 4.O
't

Cables aislamiento de caucho 1.8 - 4.0

. Transformadores rlenos de aceite 1.0 - z.o (nuev.O.E)

Factores de corrección de temperatura para er factor de po-

tencia. .

Temperatura oC Factor de coruección

10 0.9

15 o.g

20 1.0

25 1.1

30 l.z

35 1.4

40 l.b

45 1.7

50 1.9

5b Z.t

60 _ 2.4

6b 2.7

70 g.o

6.4
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A modo de ilustraciór¡ se describe el procedimiento recomendado

y seguido por el personal de Manténimiento de ISA

se utiliza el equipo para prueba de factor de potencia marca

BIDDLE cuyo principio de funeionamiento se basa en una malla

puente, mostrada en la figura (a).

R¡¡i¡f enc lC
Eslon dor

:i
Deleclor collbrodo
cn F.P. 5- 

"OTo

R, cotf brodo
on F,P. 0-1096

' La medida

bajo pnueba con

cidag.

TrrG. (ol
ge realiza por la comparaci6n del aislamiento

unos condengadoreg patrones, de capacitancla cono-

En la elaboracidn de la medida, se pueden utilizar dos nodos

de operación de la unidad pugnte¡ .el nodo 1. para factores de po-

tencia de afslamiento que se encuentran entre el E y 20o , y el no-

do 2.. pára aquelroa que se encuentran entre er 0 y er 10

y 6.4

El aspecto exterior der equfpo se aprecie en las figurag 6.3

a

EI

Cobl¡ dc Auordo Ro,
colibrodo an nrAUnldo d

Folencio

procedimiento para el nodo 1 es dejar la reeistencia varia-
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FtG. 6.3 PANEL DE CONTROL, PROBAOOR OE FACTOR DE POTEttlCn BIDOLE



a,

' FIG. 6.4 PANEL DE CONTROL OE LAUNIOAD PUENTRE OEL PROEADOR OE FACTOR DE POTENT',+-¡--- ..-.....'.
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ble R en cero Jr solamente ajustar el intémuptor de alcañce y la
resistencia Ra hasta que el detector lndique una deflexión mfnima.

Eli factor de potencia del ejemprar (E) se lee directamente en

' la escalf del detector la c¡¡al está calibrada en factor de potencla

del 5 al 120 .

si fel faetor de potencia del ejemplar es menor qug el 10 ,

I

reeistenéia R Ee eúnenta hasta oblener -'iu¡o deflexión mfnime del

,:..--..--" -{e-Le.g-tqf 
y leer. directamente el .factor de potencia de1. ejernplar

del ajuste de los diales de la resistené.ia R.

El intemuptor de altance y el dlat de la resistencia Ra, ea-

. tán calibrados en amperios, los cuales dan la medfda de la corrieri

te del ejerhplar al voltaje utilizado en.la prueba.

6.4.1 Descripción de lag pruebas. i

La prueba de factor de potencia se realiza a una tenBión re-

I'ativamente elevada, lo cual exige tener en cuenta las normas de
:,.

' qeguridad sürrr--ifistr:adag por.'la empresa para consignaci6n'dé equi-.

po.

' Normas d" ""g*id"d y 
"rid.do" d

Se desconecta totaimente el transformador, tanto termi-

nales primarios, secundarios, terciarios, como los

terminales de neutro de Ia conexión eitrella.
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Itsponibles del rte- Se .colocan las tlerrae dlsponibles del slstema para a

rrizar' barrajes y lfneas y. tlerras portátftes en termina-

leg cercancrs al aparato bajo prueba.

Se debe estai seguro de ü precleión del lnstrumento de

medlda para 1o cuaf se eiguen las normas de chequeos 
-,

perfodlcos lndlcados por el fabrlcante.

- Colocar el instrumento de -"dta" en un sitio edecuado

y compro¡"i que'las conerloneE pere reallzar lae prue-'

bas gon correctag. -' j "":--.

: L" porcelana del equipo bajo prueba se debe llmpiar an-

tes de realizar la prueba.

- El personal extraño a los que tnterüienen en las pruebas

ge deb€rimantener a pruedente distancia ,del siüo de tra-
;

bajo, para evitar entorpecimlento del mlemo y contactos

accidentales con el circuito de alta tensión.
:

- Todos los arrollamierüos a los cuales no ae aplique el

terminal de alto voltaje del equipo de prueba,;r 
"" a"-

ben corto circuitar y conectar a tierra.

- Antes y después de cada prueba todos los arrollamientos

y circuito¡ bajo i"o"u" deben cortocircuitar y aterrizarse

para remover lae cargag almacenedag.

. 6..4.2 Pruebas en transformadores de potencia.

ffiffi¡ tühromo úl

EÉ--I
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PRUE BAS TIP.ICA S A L AUTO TRANS FORI,IADOR

A.T. 220 KV

t.T. ils KV

EOI'IPO DE
PRUEBA

A) A.T.o 8,T. Y T¡ERRA

B) B.T. o A.T. Y TIERRA

EOUIFO fE PRUEBA

CI A.T. Y B.T A TIERRA
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CONEXIONES ARROLLAMIENTOS TRANSFORMADORES
PRUEBAS FACTOR POT ENC I A

rulEgA-J"
TOLTAJE DE
PR'EEA AOI'I

A.T. ARRq.LATIEil?O

mEDTDAS C¡+ C¡E

ilucl@ -E-

PRUEBA .8"

ARiOLLAXIBIIT)

TIERRA AOUI
TEDIDAS c+c

8A3

B.T ANROLLATE¡TTO

VOLTA.'E PRUEBA ¡A'¡

¡tucLEo -E-

PRUEBA ..C'

¡Rno|-t¡xtEf'tTo

VOLTAJC PIUEII
rogl xEDro¡s cA+ c8

FIG

'*.
ú),
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El objetivo de la prueba es medir las pérdidas en el dieléc-

trico del aislamiento entre arrollamientos y las partes et9rrizadas.

Prueba.con el equiPo BIDDLE. '

En lag flguras 6.5 y 6. 6 se aprecia la conexión del {euipo

de prueba y el significado de los facüores de potencÉ med{os.

Como se observa en Los diagramas referidos eiriaten [res

pruebaS en traneformadores de acuerdo a laS conexlones qge Se

1. -C._9rt9c!{gl}tar termlnales A.T, y terminal neutro de la cone-

rlón estrella del mismo arrollemlento.

Aplicar a ellos el voltaie de prueba.

Los terminales B, T. se deben puentear y conectar a la cu-

.bierta del transformador y esta conectarla a tlerra, (E).

El factor de potencia medido se.rá "i A. las capacltancias¡

e '+ c
AAB

2. Corcocircuitar terminalee 8.T., a ellos aplicar el voltaje

de prueba. Pucntr:ar terminales A. T. y terminal neutro.

Conectarlos al tattc¡ue, el cual se conecta a tierra (E).

El factor de potencia medido será el de las ca¡racid'ades.

c+c
BAB

3. Conectar terrñinales A.T., B.T. y neutio de lalconexión

estrella. A estos aplicar el voltaje de prueba. El tahque co-

realicen como siguen:
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nectado a tierra.

. El factor de potencia medido será el de las capacitacitanclas:

.i.. denomlnadas ttPRUEBAS DE CAMPO't selconsignan en las figurae
:''ti

6.8 y 6.9. '

; .Las 
pruebas dg fábrlca ge conslgnan en los- .formatos de las figuras

6.10 y 6.11.

6.4.3 Pruebas en transformadores de corriente.

Prueba con el equipo BIDDLE.

' En las flguras 6.12 y 6.13 se aprecian las conexiones del equi

,. po.Antes de comenzar las pruebag se debe determinar la tem¡reratu-

ra de ensayo, para lo cuál existen dos métodos.

METODO 1.

- Medi.r la temperatura amblente a la sombra (ta)

- Medir. la temperatura a la sombra dé las paredes de la

parte euperior del equipo (tp).

- La temperatura rriáxima del aceite (to) será dada por la

fórmula:
to = tp + 213 (tp-ta)

METODO 2.

En el caso de que no hayan variaciones brugcas de temperatura
.-;.
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Interconexion Etectricc, S. A.

DEPARTAMENTO DE

SECCION MANTENI

AUTOTRANSFORMADOR

AISLAMIENTOS DE LOS OEVANADOS

EN PRUEBA

CONDIC¡ONES AMBIENTALES|

T TR

FACTOR DE FOTENCIA DIELECTRICO DE LOS DEVANADOS

Factor de'polenc
c war¡!9!9! tF.P (

Vqtoree de pruebo

RESISTE NCIA DE AfsLAMIENTO DEVANADO5

t-- -.-

FtG. 6.7



DEPARTAMEN

SECCI ON

lnterconexion Etectricq

ENIMIENTO

AUTOTRANSFORMADOR

ATSLAMIENTOS DE LOS O€VANAOOS

Locotizcrcion LA
EN PRUEBA

lsHl N' s

/m7md-ii'irn---
ENTALES

-18 'C TR; 6 =
FAGiOR OE rcTENCIA OIELECTRICO DE LOS DEVAI

de potenciq(9
rq_tet lr.p (o1c)

Votores de pruebo

RESIsTE NCIA DE ATSLAMIENTO DEVANADOS

ME GGER I -_-_--I!-JL-I ¡empo lvqlor mcdidolhctor temfl M ft o
ES DEVANAD.

Fro.6.8



Interconexion Electrico 5. A.

PARTAMENTq DE OPERrcON
ION MANTENIMIENTC'

AUTOTRANSFORT',IADOR

AISLAMIENIOS OE LOS DEVANADOS

STICAS AUIOTRANSruRMADOR EN PRUEBA
: MtllsuBlsHl N. S

: 9@00 ,90000 , 30m0 KVA

EOUIPOS OE PRI'€BA

r de F.P:

ONES AMBIENTALES

-i**^-.. FACTOR D€ FOT€NCIA O|ELECTRICO DE

Vqlorec de pruebq Fqctor de potench(?
cwattsrüg!9l tF.P (?.)

RESISTE NCIA DE AfSLAMIENTO DEVANADOS

Frc 6.9
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A urrsuBtsHf Elecrnrc @RpoRATtoN

PRUE BAS DE FABFTCA
I

CARA c TE RISTICAS DE TRANSFORIvIADT R BAJO PRI'EBA

FABRICANTE: MlTsUBlsHl N
MODELO : SRB-MRD
POTENcIA : e0.(D / 99.m l3f,.w Kvq
RELACfON -. zng& | il50m

553972

RESISTENCIA
APARATO UTILIZADO:
VOLTAJET APLTCADO :' TIEMPO :
TEMPERATTJRA trEITE:

H EGGER
t000 v
I mlnuto
tlT

. TIPO SERIE' (Motor)

PRUE BAS MJL
o Af - MT Contrq BT 2900
b AT - MT Contrq E 2300
c BT Contrq E 2t00

rÁcron DE
l¡
I

DtstPActoN(t9 6) Y CAPAC|TANC!A

APARATO I;UIILIZADO :
VOLTAJ€ ||APLEAOO 3'

FRECuEÑCIA !

TEMPERATURA ACEITÉ

PU EÑT€
ilov
60 Hz
14t

SCHERING

C- ¡rF
2

0.0 2 30
Contro 0.0268

PRUEBAS
MT Contrq BT -E
BT Contrc. AT - E

OBSERVACIONES :

Fte. 6.to



A MITSUBISHI EIECTRIC CORPORATIO{

P RUEBAS fABRICA

CARCTER I STICAS OEL TRANSFORMADOR BAJO .PRUEBA

FABRICANTE : MlTSlJElSH
MODELO : SRB- MRD
Po TENCIA : 90000 / so.mo / lr,mo Kvq.
RELACION : 220ü10 rlll000,

RESISTENCIA
APARATO UÍILIZADO : NEGGER TIFO SERIE (Motor)
VOLTAJE APUCADO : 1000 V

treupo
TET,IPERATURA rcEITE ! I4,5 .C

PRUEBAS Mn-
q AT- M T Contrq BT 2800
b A T- M T Contro E 20ao
C B T Contro E 2000

FACTOF DE DISIPACION ('tg ó) Y CAPACITANEIA

APARATO UTILIZADO s

VOLTAJ E APLICADO :
FRECUE NCIA i

TET,IPERATURA rc8TE..

PUENTE
ilov
60 Hz
t¿.5 t

OBSERVACIONES:
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TEMINALES
PRI¡IARIOS

TERMINAL DE ALTA
TENSION

I
I

I

I

I

CONEXION DEL E(UIPO A UN
TRANSFORIIADOR DE CORRIENTE

Éourpo oE PRTEBA

]ÚALLA OE TIERRA OE

SUBESTACION

I
C

I

Hb. 3.ra

t'.'



d¡l ¡eipo dr prurbo

ESOUETUA CONEXION EOUIPO

PRUEBA A UN T.C.

Rarirlancio
¡londcr

Tcnninol¡ ¡ grianib cüfciE¡¡tb-
do y conictodor ol lcrmlnol &T

Arrdlomlar¡,loa
¡¡cu núorlo¡

FtG.6.rl

t
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

I
a

Ariollonl.nlo

i i prloorlo

Ir
l¡
ll
ll
It

Oalcfor collbndo
¡n F.P'r-a_q|Á '

R. co libro do.n F.P

o'to96

' ,¡
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ambiente, una apróxlmaclón razonable eB Buponer qr¡e la tem-

peratura de le parte su¡rerlor del equlpo es tgual a le tempera-

tura ambiente.

En. el easo de loe traneformadoree de potencial ttpo capacitivo

la temperatura lnter¡ra de las columnas capaci6nas puede ser

corislderade igrnl a la temperatura amhlente e le sombra.

Algunoe fabrleantes recomlenden aumentar l0oC a la tempera-

tura ambiente.

Pasos a segulr en las pruebas:

Cbrcoclrcultar los termtnalee del secundarlo, y corrctar-

los a ilerra. Descorrctando anteg la carga.

- Corbéircultar log terrnlnales del arrollamlento prlmario.

- El termlnal de alto rroltaje del Lr¡strru¡ento de medtde se

debe conectar a los termlnales del arrollemlento prlmarlo.
:tl termlnel de tlerra del lnstrumento de medlde se debe

conectar a la maue de gerra del ersteme.

Antes de cada prueba todoe- los arrollamlentos y cfrcultos

bajo prueba, deben cortoclrcultarse y aterrlzarse para

remover las cargag almacenadag.

En log formatog las figuraa 6.14, 6.18, 6.16, se apre_

. clan los datos y cálculos de eetas prúebae .

6-4-4 P.¡ebas en transf"*td""." a. p"t"""l*



Interconerirh Etdctrlc,q S.A.

DEPARIAMqNTO DE OPERACION

SECCION MANTENIMIEN TO

I NSTRTJCCI ONTRANSFORMADOR DE CORRIEI\¡TE
FACTOR OE POTENCIA DIELECTRICO
DE LOS DEVANAOOS

Fobrieonte:
Modelo ?

NucJeo¡ ¡

Reloclones:

N'¡erlc
Fq¡e A
Fq¡c E
FC

MEDIbOR DE FACTOR
DE FOTE.NCIA- BIDDLE

CONOICIONES AMBI€NTALES
Tanperotum qmblcnte
FASE A St
FASE B 33 t
FASE C 32 t

Tempercturc
FASE A
FASE B

FASE C

qcclte
33t
33t
327

FASE A

FASE B

FAS E C

OBSERT'AC I ON ES
- CAPACITANCIA EN PICOFARADIOS

LECT U RA S WATTS CAPACITA. RESIS C.A

KV mA F.P (.¿) mAFFP/r)
t0

I
vw

(KVF
JMTF

Fctor de
corr. Fmp

F.P Plol
q 20'e

I t.9l 0.30 0,057 | 266 28r 1.3¿ ozz
6 t.93 0.30 o0,5? t53 632 t.34 Q22
E r.93 0.30 o057 6¿0 tr22 1.3¿ q'22

to. t.93 o.21 qo46 5t¿ 2t71 r.3ó oJr
a

L E C T U RA S WATTS OAPACITA RESTS.CA

KY mA F.? t't., mAFFF/d
-id-

I
vw

(K Vr
WATTS

Foctor de
orr..temp

F.P, f'l.,q20t
I 1.94 032 (l.062 t2E6 259 1.3¿ O?L
5' r.9¿ Q3t 0060 E5E 500 t.3¿ 023

.B t.9¿ Q3l 0ft60 5€ I 067 r.3¿ q23
t0 1.9¿ (t:t2 q062 5t¿ - | 6r8 l.t1 O2q

L E C T U RA S WATTS :/{mc|TAñ RESTS.C.A

KV 'mA EP.l'lol m AEH%I I-\iw- KV3
WATTS

Fc,ior de
c'orr. tem¡

F.P. ( ?J
o 2o'cto'

1 t.90 s-zt,. 0.03r t260 lZl t.3l 0.t 5
6 r.8E 0.20 0fr3 I 831 917 ¡31 0.t5
E r.89 q,zo 0.037 E.27 | 730 r.3t Q,l5'

rc 190 0.20 0.0 3E 2632 t3l 0.r5

=ñffi¡\c',Affi
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DEPARTAMENÍO DE OPERACION

sECCION MANTENTMIEN IO
. Interconeririn Etdc,trloq S-4.

TRANSFORMADOR D€ CORRIE¡J TE
FACTOR DE POTENC IA DIELECTRICO

DE LOS DEVANADOS

INSTRI'CCION

les Frclra'- or-1.4'1977

ffie rc BAJo PRUE-E4- EOUIFO DE PRUEBA

Fqbrlcontc '
Modclo
Nucleor :
Relacione¡:

N'serlc
Fqse A
Fq¡e B
FC

ME,DIOOR DE FACTOR
DE 

'.IOTENCIA. 
BIDDLE

coNDtctoNES AMBIENTALES
Temperqturq qmbisrte
FASE A 25OC
FASE B 30 

,C

FASE C 2? I
HUMEDAD

Tempercturo
FASE A
FASE B

FASE C

'lc

oceltc
25'C
30t
2? 'C

FASE A

sE8

ASE C

LECT U RA S WATTS. cAmc|T4. R€SIS C.A

KV mA F-? (.lol mAFF['/o)
to

I
vw

(KYF
WATTS

Fctor de
cor. ÉmF

F.P, Plol
q 20'G

¿ t.6li 220 0.36 | 09¿ l1t', u0 2.00

o t.G5 ¿00 0.33 ?29 r09 l.l0 . 2/¡0
I 1.70 200 0.3¿ 56L t8E t.t0 200

t0 t.70 r.Á2 q.26 151 388 t.r 0 r.38

LECTT RAS WATTS CNIACITA RES|S.C.A

KV mA F.? l'lo) mAFPF/d ITir
(K\/r
ITATTS

Fqotor dc
orr. temn

F.P, Plol
q 20t-T6-

I r.64 340 056 I 08t 29 r.25 2.72

5 1.69 230 0.39 ?17 93 r¿t) t.84
c 1.73 L00 0.35 l'.7L rü5 l.2H\ t.60

t0 r.7 L rA6 o25 La2 39¿ l2? r.l7

I"¡rt'?

OBSER['ACIONES
- CAPACITANCTAS ETI PICOFARADIOS
- RESTS'E¡IC|A c.A. EN OHMIOS-

Ftc. 3.15



lnlerconerkín Eléctrlco S.A

DE PARTAIIEilTO DE OPERACK'I{

s Eccr oN uAl{TEN lllrEl{To

TRANS FORMA DOR DE CORRIENT E
FACTOR DE POTENCIA DIELECTRICO
DE LOS DEVANADOS

tNSTRUCC rON

Locollzccldr: YurBo Conpr: ACOPLN{IEÍ{T0 PRII{CIPAL FrcD¡: OCT- 23-7A

CARACTERISTICAS DE TC BAJO PRUEBA EQUIPO DE PRUEBA

Fobl lc¡¡ l¡
I¡ l¡lc
f¡cl¡ot
Rr lo c lc nr¡

lll ¡crlr
F¡¡¡ I
Forr I
Fo¡l G

UEDIDOR DE FACTOi
OE POTENCIA . BIDDLE

coNDrctoNEs AMBIENTALES

Tcmpcroluro ombirnl¡
Fo¡¡A229go
Fo¡¡ B z -LcoFo¡eG729co

i. . p. roluro o c ril ¡
Fo¡rAz29go
Fo¡rB'29gn
Fo¡r c , 

-%P
nur.¿ocra- 96 -

FASE A

FASE B

FASE C

LECTURTS WATTS XPACITANCIA R€SETEN.C.|

tlY nA F.P. lolol
mA EP l7ol---i6- I

vhf
(rvF
wÉ Foclor d¡

ccr. lc|np.
F.e lolcl
o 2fC

2.5 t.52 5.O ¡ o. /o 800 8.22 1.2 6.0
5.0 1.64 3.0 0.49 669 51.02 1.2 3.6
7.5 1.68 2.0 0.34 558 165.44 1.2 2.4
o.0 1.78 1.6 o.27 629 3Ig.3l L.Z l.v

LEGTURAS WATTS IPiCrAircn TEISTET{.C¡

rY írA F.P. (?6t nAEP PÁl
- ro-

I

TT
(rvF
ffis

Foclor dr
coffr lamD.

F.P. fg6l
o 2OPG

2.5 1.5ü 4.0 'o.03 Irru3 t.t4 L.6 +.UU

5.0 1.65 3.0 0.49 673, 51.02 t.2 3.60
7.5 1.68 1.9 o.3z 700 L78.7E L.Z z.26
t0.0 1.70 1.5 o-25 680 400.00 1.2 1.tl

L E C T U R AS WATTS :APACITANCN RESISTE¡tIC,

rv |nA EP.lflcl
mA F.-P(961

to
I

vw
(rvf
WATTS

Foclor d¡
cor?. lamD.

EP F6I
o 2dC

2.5 1.70 3.40 0.58 tr72 10.7i 1.2 4.OE
5.0 t.74 2.00 0.35 994 7t.43 1.2 2.40
7.5 1.78 t.47 0.26 9t2 216.35 . 1.2 l:.76

10 t.79 1.00 0. tE 99{ 555.56 L.Z l.zg

oBSERVAC lOl{ES:

.t



OEPARTAMET{TO DE OPERAC¡ON

SECCION MANTENIMIEN IO
Interconer¡rh Etdctrlc,q S.A.

TRANSFORMADOR DE CORRIE}j TE
FACTOR DE POTENCIA DIELECTRICO
DE LOS DEVANADOS

INSTRT'CCION

Localizocirin. Yumbo I Ccmoo:Acoolamlcnfos borms rutlry Fcdra: ocl.6 - 1977

CARACTERISTICAS DE T C BAJO PRUEEA EOUIPO DE PRUEEA
Fqbrlconte,
Modclo
Nucleo¡ :

Reloclone¡:

N'¡crie
'Fqse A
Fqse I
FC

MEDIDOR DE FACTOR
DE POTENCIA- BIDDLE

CONDICIONES AMB¡ENTALES
Temperoturo qmbicrte
FASE A 30 .C

fiASE I 33 t
FASE C 32 t

HUMEDAD

Temperoturc
FASE A
FA5E B
FASE C

'lo

occltc
30 'c
33t
32'C

FASE A

FASE B

AS E C

LECT U RA S WATTS . CAPACITA. RES|S C.A

t(Y mA F.E l'lol mAFF('/o)
t0

t
vw

(KYF

-

WATTS
Fato¡ de
cofr. Fmp.

F.P, Plol
a 20'C

I r.8lt o.3t o,o57 t22E 2sl tjz, Q25
0 t.a5 o,n qp49 ctE 73' t25 u27
c l.tE. Q,27 o050 6t7 t2E0 t.25 o,22

t.90 o.30 QO5E 517 l72L L25 9.26

L € C T U RA S WATTS CAPAC|T "IRES|S.C.A
KY mA F.P ltt., mAFFF/d

-T6-
I

vw
(Kw
frtriF

Fqctor deprr temn
EP, ffí.'q20t

1 1.67 o,72 0.13. ' 1210 It9 t3¿ ([5¿
6 r.8E (165 0.r2 83t 293 l.y Q¿9
E r.89 060 0.t I 627 566 1.34 o¿5

t0 t.86 0.56 0.t0 493 962 t.31 oI2

L E C T U RA S WATTS :AmC¡TAI\üRESIS.CA

KV mA F.P.l'lol mAFH%) r
vw

KV.
WATTS

Fc,tor dó
c¡r:r. tcmr

EP. (%t
o-2o'C

I tE7 t.oo o.t 9 1226 86 utt oJ6
6 167 07G OJ¿ 826 251 13t 0.5E
I ¡.89 0fs or2 627 525 t3t 0.sft

r0 t.89 Q60 oil 0l 885 t3l 0r¿6

gEEN'ACIONES
- CAPACI TAI{CIA EN PICOFARADIOS
- RESISTENCIA C.A. EN OHMIOS

Fle C.IC
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tnf erconcrlón Etóctrtco s.A s Eccl ot{ UANTEN ltllEl{To

TRANS FORMA DOR DE CORRIENT E
FACTOR DE POTENCIA DIELECTRICO
DE LOS DEVANADOS

tNsTRUCCtOtl

Locollroclob: YUrBo Conr¡: ACOPLAIIIEI{T0 RES¡ RVA F¡cñc: OCT- 2i|-74

CARACTERISTICAS DE TC BAJO PRUEBA EAUIPO DE PRUEBA

Fobrlc¡¡l¡:
llo | ¡lo :
i u clror :
ir'lo c lo nrl :

tlt ¡crl¡
Fr¡¡ I
For¡ t
Fora C

MEOIDO R DE FACTOR
OE POTEilCtA - BIDDLE

CONDICIONES AMB I ENTAL ES

Tcmpcrofuro ombi¡ol¡
Fo'¡¡ A zJ!-cc
Fo¡¡ B , Lco
Forr c :JLco

Tr ¡n o¡ roturo oc ¡il I
ro¡¡ 1.24 c"
Fo¡¡ B '24 g"
Fo¡¡ c = -Lco

a

num¡¿oc:&96 ¡

FASE A

FASE B

FASE

LECTURAS WATTS IE¡CITAT{CIA RESFTEII|.C.|

XY nA EP lolol
mA EP (96t
T-

I

vw
(rvf
WATTS

Foclor dc
corr. lomp.

F.P (961

o ZfC
2-5 1-78 0-80 I . o^ 1¡l 5085 ¡14.64 1.1 0.88
5.0 1.78 0.50 0.09 3955 277.77 1.1 0.55
7.Á r-77 0-30 0.05 4720 1125-00 1-1 0-33

10.0 l.g) 0.20 0.04 4500 2500.00 1.1 0.22

LECTURIS WATTS ImcfrA¡{cn iESETET.C¡.

rv lnA F.P Q6I
r¡AEP F¿61

to
Iw (rvf

WATT3
Füctor d¡
corr. lanp.

F.P lf!61
o ?OoG

2.5 t.82 0.¡m 0.073 9973 85.62 1. l. 0.44
5_0 r-8^5' 0- 30 o_o55 6727 ¿lrü-A? 1_i o^ 33
7-5 1-8¡[ o-20 0-037 66At r6zJ.27 1.1 o.22
r0-0 r-85 0- 10 O;.O19 5263- 16 1-1 0.11

L E C T U R AS WATTS IAFAC¡1¡¡¡grA RESISTEiTC'

rv l¡rA F.P.l9/¡,l
I

vw
(rvf
WATTS

Foclor dr
corr.. lcñrp.

E F (g6t
o ZOPC

2.5 1.85 0.40 0.074 10000 84. ¡16 l.l o.¡[4'
5.0 1.84 0.30 0.055 6690 454.55 1.1 0.33
7-E 1.85 0.20 0.037 6666 rs20-27 1-l o -22

10.0 r.85 0.10 0-or8 ro277 5555.56 l-l 0.11

OBSERVAG ION ES:

Floura 6. l6a

.t
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En los trangformedoree de potenci,al ttpo capacltlvo el punto

de vlsta del alglamiento, la parte más importante es le columne

capacltiva. Cuando ge reallzan pruebas de pérdlda de dleléctrico

se hacen en dicha @lumna. Tambfén se mlde el valor de le capa-

citancie de los elementos que forman el dlvlsor capacltlrrc, con el

ffn de compararlos con los datog de placa. ,'

Pnteba con el equlpo BIDDLE.

Procedlmlento:

- Desconecter la columre calacttfin de la parte lnductirra

. del T..P..

- Conectar el termlnal de alta tensldn del lnstrumento de

medlda aI terminal s'uperlor de l¿ columne ca¡ncltlna

. que se degea probar.

- Conectar el termlnel de tierra del lnstrumenb de me-

dtda al termlnal lnferlor de le columna capacitlva,

Debido a que eg neceearlo de.sconectar la columne capa

cltfi¡a de le parte lnductlna y por falta de dlspontbütded

. del equipo a medir, *t ."* en senrlclo, esta prueba

no se realiz6.

Por dlsponlbtlidad del eq'uipo tam¡neo ae reá1t26 la prue-

ba de abeorclón, enl la parte iductfi¡a.
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7. ANALISXS D ffi

para efectos de comparaclon' el f¡ctor de potencia ge con-

vtertg e uDa. temperatura de referencta del zooc' Para esto exlste

tue tabl¿ de correcclón de temperatura s'rnlnlgtrada por el fabri-

cade del tnst¡umento de enea¡ror' pere corueglr el r¡alor encontrg-

do a 20cC.

'El Enáltals de loa resultados ae bece por coml'Eraclon de e¡-

38yo8 perfodlcbe, Algunas enpre3a8, además de eate cflterlo' ado3

tan lfmite8 pers el factor de dtslpación o fector de potencla'

E¡ nrretro cego eatos umttes no se t¡an establecldo' 
. 
como

eJemplo en algunaa emPresas irdoptao Plt¡a transformadores de co- '

rrlente en senrlclo como r¡alor eatlEfactorlo hegt¿ 1 para el fac-

tor de dtstpacüln o factor de potencte. Valores su¡reriores deben

ser lm/estlgados.

Para reellzar el ma¡¡tcnlmlento preventlvo es lmportante la

uredlcton de factor de potencl¡ en perfodos programados, p."" si
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poder er¡aluar el estado de alslemlento del equtpo. Sl el factor d" pg

tencia permanece eatable, e lo l¿rgo de un perfodo determtnado, el

alglamler¡to del equtpo se claglflce como rr en buen egtadotr.

En caso de que el faetor de ¡rctencla presente aumento. gradqa-

do en lee mlsmas condlclones, el alsl¿mlento debe quedar en Itobger

'vacl(lntt ,

St el factor de potencla presente rm aumento repeuttno, el atg

lemlento ee debe lnnestlgar más detall¡dameate . EE este caso el

alslamlento se claelflca como t' en mal egtadotr.

' Para loe transformadoreg de intencta tente¡do en cuenta leg

curvias de dleeño de las flguras ?.1 y ?.2 se reallzd r¡n análteLs es-

ttmetlvo de los r¡alores de reelstencla" frdtce de polartzactfn, fac-

tor de pérdida de dleléctrlco ( es 'r¡e medfde de les péotaa1 c. a. ),

cr¡yos resrütados 8e en'cr¡entren ealaa ftgurag ?.8 y?.4. Este anátt¡ta

arnoia reaultadoo en general buenos, peno se debe tnveetigar culdedo-

sanéute el fndice de polarlzaclón'c¡¡J¡os restütádos fi¡eron €D BU Et-
yorb pobre y dudoso. como es la prl,mer prueba de úrdtce de pola-

rlzaclfln realizando otra prueba en el térmtno de un año Be podrá
'observar 

le tendencte del firdice.

En les ftgnras 6.10 y 6.rr aparecen loa üatoa de les pruebae

de fábrlca bech¡s por MrrflrtBxsrq, y en las ftguras 6.g y 6.g los

reeultados de laa pruebas de cempo.

Para efectos de comparacl6a se reflrleron log datoe de fábrt-

t¡rn¡no d. fkd¡ilr
0l0to libho?co
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K = con¡tqnte diel&trlcc det pópel ai¡lqntc uilltzcldo cn lo¡

trqnslormodorc¡.

Ffgura 7.3
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F. Pl,'hl X 'K | =21 ESTADO DE AISLA}IIENTO
tuucbc¡ fabrb. Prueba¡ c[mtr

q 0.7 ! 1.2 BUENO
b o.72 L2 EUENO
G 0.7t 1.6 EUENO

OBSERYAClON ES

Flgura 7.4
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"" I campo a temperatura de zOoC, utlllzando el factor de correc-

cl6n de temperature que se releclona en la seccl6n 6.31 .

Se debe tener en cuenta que las pruebas con eI puente sche-

rtng g bajo voltaje (110 V) gon de alta precisión mientras que las

dél equtpo BIDDLE a 10000 V son de baja preclsión.

Para la ca¡racltancl,a se utlllzd tambtén el factor de la geccldn

6.9.1.

En les flguras ?.1 y ?. 6 se preeentan los detos de factor de

¡ntencia. ( ) ycapacttancia (Ef) referldoga 20oC.

'Se aprecia que el factor de potencia de las pruebas de campo

¡e eirc,r¡entran por debajo del valor tfptco para trensform¿dores nue-

voe (0,5) .

El r¡alor tfplco pera transformadoreg después de 5 atros de

eervlclo se encuentia edtre o. ?5 - 1.5 ( a 20oC). tsto nos lndica

que los transformedoree despuée de ? eñoe de sendclo tlenen un fac-

tor de potencta ópttmo a pesar de haber auméntado con relecldn e

lae pruebas de diseño. Para el cago de la capacitancia flgura ?.6

ge obgerve un aumento apreclable en su rzalor lo cr¡el es irdtcagrro

i¿i ¡rrrnsd¿d.

Como ae dljo anterlormente ee lmportante'tener el factor de

correcclóp propto del puente eeherlng lo que harfa más exacto le

anterlor aftrl acl6n Podrfamos concluir que la tendencta del alsle-

mle¡to después de 7 atroa de sen¡iclo es ganar humedad. Realiza¡do
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otssERvActoNEs
DATO9 CON APROXIMACION

EL FACTOR DE CORRECION

Bt DIil_E.

' PARA OONVERTIR DATOS A

Ffgura 7.5
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TRANSFORMADOR NUMERO 553972

TRANSFOñI,IADOR NUMERO 
'1393

DE FABRICA

A CENTESIMAS.

UTILIZADO ES EL

20 c sE otvtDE

DEL EOUIPO

FOR EL FACTOR.

TRAI{SFORNTAOOE DÉ PIOTENCIA

FAGTOR FOTENCIA ( o/ol R€,FERIOOS

PRUEBAS OE FABRICA
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TRA¡€FORDTADORES

' VALORES DE CAPACITA}ICIA

OE POIENCIA

(¿ FI REFERIDOSA O.C

TRAN SFORMADOR NUMERO 5539?2

TRANSFOR{ADOR NUMERO 
''393

PRUEBAS DE FABRICA PRTJEBAS CAI'IFO '

t¿t IE¿ GÚ¡ FM 20.c zo'e ffi,sc. br ¿o 'c
¡ 00205 0,90 003r? 0056l t.5tt 0-0E70
b 4,o230 0.90 0.025ó 0.0595 t. ltt oo923
c o.oz5D 0.90 D29t 0l,6 t6 t.5ti oo955

o:tsERvActoNEs

Ff gui'a 7.6
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al cabo de un año nuevamente estas pnrebas se cleliftca¡d m¡ts

' esta tendencta.

De los transformadores de corrlente no se cuenta con los

. datos de dleeflo. Para su anállsls tomaremos valoreg tfpicos de

factor de potencl,a euminlstrados por los fabricantes. Estos r¡alo-

En lae flguras 6.14, 6.15, 6.16 se conslgnen los datos de les

pruebas de campo y loe r¡alores de factor de. potencia referldos a

.20cc.

' Se repltleron les pruebas a loe CTtg de1 acoplamfento de be-

rres como gperece en lae flguras 6o.15a y 6c16¡.

Las medfdas obtenldas E¡¡ aao después están miy eerca de

les tomadas lnlcialmeute lo que tndfóa que este es valor de factor

de ¡rotencl¡ de los CT|S. .

Este debe ser au r¡alor de fabricacl6n por tanto ¡o¡ los velo-

rer lnlcleles de referencla pera futüros cálculog.,

?.1 . Resúmen d" dgo*" p""t"s d","últt

* t-"-""tacldn de ls¡ -m de potencla dte-

. '.: léctrlce generalmerrte ge'bagan en le pr.rictlca en I¿s recomendacio-

r¡es de fabrfcante del equtpo que se está probando y por dlferentes

slrlos tntewalos de tlem¡ro, y entre medldes hechas e dlferentes

voltajes de prueba.

{
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- St el factor de potencia varfa signiflcatlr¡ameute con voltajes

bajoe, de algnnos voltaies para los cueles el factor de potencla

eE sustenclalmente eonstante, €3 indlcatlvo de lonlzación

- Un a¡¡rnento en el factor de potencia, acompaflado por un

marcado incremenüo de la corriente de cargq generalmente indl-

pa erceaisa humedad en el aislamiento.

Aumento solo en el factor de potencla, puede Ber ceusado por

deterioro térmlc.o, o por otras conteminaclones dlferentes del ague.

- Cr¡elquler escape sobre superflcles' se Eumsrá a fas pérdt-

des del alsmo alslamiento y puede sl es ercesivo , dar r¡na tndl-

cecldn falsa de su condlci6n. De ahf que lae super{lcles, 8é debe¡

Itmplar y secar antes de lps pruebas-

- En muchos alslemlentos las pérdtdseunenten con el aumento

de le temperat'ura. En la mayorfa de los cesos el alelenlento fa-

It¿ debido al efecio acumr¡latlrzo de ls tem¡reratura. Aurner¡to en

ü t"-p.ratr¡ra, cauaa eumento en las pérdtdas de dteléctrico,

lag cueleg ceusan nuevamente un ar¡medtg en le temperatura.

La Capacltancia de un alslemiento seco' no Be afecta stg-

nülcatlvamente con la tem¡rratura; elnembargo, en condiciones

de humedad, la capacltancia puede lncrementerse con le tempera-

tura.

- Todae les pruebae del mtsmo eiemplar, en la práctlea, se

deben hacer tan cerca como sea poslble a la mlsma temperaturs'
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de lo contrario se deben aplicar factores de correcclón de tempe-

ratura, para ller¡arla a un valor de referencla y aSf poder oompa-

rar los datos con otras medidas realizadae en épocae dlferenEs.

- En tiánsfcmadoreg üb'üos arrollamientos se deben reelizar

las pruebas A, B, C, especificadas. Al mismo tlempo el es nece

Berlo se.deben reallzar pruebae de acelte alslante. '
Cr¡ando'el aceite ha sldo tratado, se vtrclven a repettr lae

medldas de factor de potencia y corriente de carga de loe arrolla-

nientos y el acelte mostrará que. se estlln slendo restituldat I¿s

bue4es condictones generales.

- Oxldaclón del aceite y en consecuencia, sedlmentectór¡ tlenen

un efecto marcado en el factor de potencta de loe arrollamlentos

de los transformadores. Sacando le eedimentacl6n se evalúen nue-

vemente lag medfdas de factor de potencia para determlnar con que

efecttvidad el sedlmer¡to he sido removido.

- Medidae gbtre arrollamlentos tndtvldr¡ales pueden dlferlr a

ceusa de diferencla en log erreglos y materialeg alslantee. Sln-

embargo, diferenciag ugueles po.a.r, fndiear deterloro local o da-

üog.

- Conslderaciones entre.medldas de amollamlentos dlferentee,

deben mogtrar en que gendero particular eetá sltr¡ado el prcblema.

tjemplo: Sl el faetor de potencia es alto medldo en amollamlentoa

tndtvtduales entre s(, y conectados los doe medldos a tlerra dan
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un valor normsl, entonces el problema está slt¡¡ado entre elloe o

qulzás en un cilindro alslente.

- para arrollamientog con cleeificaci6n de rroltajes superlores

a 1? KV (entre fases), el voltaje de prueba rnáximo del equlpo que

-ee de tor.* sirve Para medide de sensfblltdad y pere combatir la

lnterterencia de equipo energizado adyacente.

- para arrollamlentog cleeiflcados para voltajee mercres de 1?

rKV el voltaje de prueba de'10 KV, somete a esfuerzos los arrolla-

mlentos durante las medidas (hechag con voltaje tgual o su¡rrior

al voltaje normal de o¡rraci6n de. eef¡¡erzo). Con estas medidas se

pueden conocer pérdtdae extrae como! corona y conca tracfln de es-

ft¡ergog.

Una curva de factor de potencl,a a varlog rrcltaies puede Eog-

trar la presencia de efecto corons.
,

Sl ee desean pérdtdas de potenéla y corrlentes en senderoa ln-

dlvldualeg, ee pueden calcular por ecueclones stmultáneae de lag me

dldas de r¡arlas comblnecioneS.

iffiru.loro G3 '*.t¡fittb
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it 8. C1CNCLUSIQNES y RtcIcMtNDACpNES

' LaB princlpalee causas del deterioro de alelamlento eon de

orlgen térqlco y qufmico. Entre las causag de orlgen térmlco pde
aog cltar loa clclos de r¡arlacidn de temperatura, que pueden ceugar

la apartt6n de fuerzas mecánicag lnternes.

Altag temperaturaa en perfodoe largos, tambtén 
"oJtttoy"n al

deterloro del materlal alslente. A consecuencla de las causas Den-

clonedas pueden resultar grletas, deetru¡rendo l¿ integrldad ffstce

del alsletmt.ttP. Erlsten dos proceaos de deterloro de orfgen quht-

,l
't

.l
I

I
I

co; qEo, debido a la reacclón lenta -F r" suetancie preeente en au

' adblente normel (envejeclmlento), y otro debtdo a la reacclón con

contamfu¡antes imprevlstog. Puegto que ule falta del elslamlento en

'servlcio puede conduclr a graveg consecuencla, es deseable locallzar

el alelemlento deterrorado antes qr¡e ls falla ocr¡rra.

C¡¡¿ndo el aielamlento est¡l contaminado' con humedad, puede aer
ca't¡gade por el aumento de la corrlente de conduccl6n (tc) qr¡e oceglo

:i

ii ,. I
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ne un aumento de les pérdldas de dteléctrlco. tn gerrral se puede

declr que cualquier contamlnacl6n aumenta la corriente de conduc-

cl6n. Pero reaccioaes qufmlcas lentas que ocurren en el proceao

de envejecimlento pueden no causar un aur¡ento en la comlente de

conducción, pudlendo conduclr aef a un decrecimiento. Lc, dlemlnu-

clón de la corriente de conduccl6n puede ocurrir cr¡ando el alsle-

mlento trabaja eallente, o see el calentamLento tlende a eliminar

le humedad y otrog constltuyentes volátlles. La dismlnuclón en la

comlente de conducción eignifica un mejoramiento en lee propieda-

des dteléctrlcas del aistemlento y reduclr su rlgldez mecánlca.

. Las medldae de factor de potencla del alelamlento prrcden ln-

dtcar las slguientes condlclones del equi¡ro:

- Deterloro qufmlco debldo a Ie temperatura y al tiem¡ro,

tnelu¡rerdo clerto paso de deterioro agudo eausado por eobre-

calentarriie ntoe locale g.

Coutamlnacfón por agua, sedlmento y otrae aubetanclas

qüfmleas. 
-

- Eacapes severos a través de grletae.

- ionizacl6n.

Por tanto, lae medldas de pérdida de dieléctrlco erijen una inter-

pretaclón correeta para que sirnan de indicación de deterloro de

las propledades dleléctricas del alslamlento.

Pare la interpretacldn de .los datos se uttlizan tablas de ser-
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vtciabiltdad del aislamlento, basada en le correleción de los datos

dq pruebae dd camlp e investlgaclones de lag casas fabrlcantes del

equlpo de prueba y que se encuentran en los manualeg de lnstrucclón

públlcados por dichas fábrlcas. Dada la versatiltdad de este manteni-

miento, se recómlenda eea establecldo por lae emp¡ese" j" energfa y

tamblén por la induetrla. Con el manteni.miento especfal Le pqeae ffe

var un¡ hoja de vlda del alslamlento de a¡raratos, asegurando su estado

de'acuerdo al dleeño y previnlendo fallae graveso Se recomlenda una

frecuenel,r de I a 3 atroe pare la realizacidn de estas pruebas.
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PRET'ACIO

El aisla¡niento de los aparatos eIéctricos (tra¡¡sfo¡ma&ree de ¡rotencia,

medida, lnternrptores, generadores), es de una i-urportancia fi¡ndanental

y a nedida qu€ ge utilizan en voltajee más altosr corc lOs de transni-

sión (220 ktr, I15 hr), eu bUen €stado aaeffura 8e¡irtlclo 8ln lnternr¡rlo-

nee lntenpeetlvas, car¡sada¡ ¡nr daftos lnterrn¡ qn al¡l¡nLentos do dichos

aparat6s, que no se pueden detecta¡ con sLuPles Lna¡nogloneg de ¡t¡tlna'

De ühf Ia nccecfdád d. chequeos €xt€rno¡ Bara deteatar cual(n¡Lsr daflo

interno. Bstot chequeor ac h¡con reall.zando n dLda t¡le c6o factor

dc potencla dLcl6otrlco¡ rcrl¡tencla y rbaorolón q lo. dcnu¡ado¡¡ ot€.

E¡ta¡ nadfda! permlten c¡túleooa ól .rtrdo da ablanl¡ntol adrprlr$do

los d¡toa ótenllo¡ sn Ia¡ uodlda¡ oon lo¡ d¡ dlreño y aratotarf¡tLcar

dc1 al¡Ianiento sl¡nLnlstrador ¡¡oü .1 f,rbriaant. dü lo. üI,arüto¡'

Con 6tü€ procedlnl€nto ¡6 puedr llcrr¡r nnr rhoJe do vLder del cat¡do

del atglanl€hto¡ Sut bGnefl,clo¡ tro ¡a dcJan crPetülr pucl con éata hoja

de vlda Írodonos dstcctar cualqulcr d¡llo cn el al¡Irnlento, co@ cüLon-

zog de fonl,zacLón, envejeci.nlento, gedlnentacJ.ón, quc conduce a Brevenir

cualquler f,alla.' Esto trabajo trata de un nantenl,n'Lento que se 
.llama

especial y qt¡€ fm¡olucra Éer!.c de nodtdas y de prurtos de anállJs para

establecer rigrurosa¡oente rur ndiagrÉ¡tico' de 1a calLdad del estado de

aislaniento deapués de tur tlen¡n Prudente ds cenrlcio.

Se toma¡on corc base ds pruebaa los transf,ornadores de Potencia y do



nedida de las slüestacl.ones La tlesa y yunbo (220 krr), reapectivanente

d€ Interconexión Eléct¡lca.

El pro¡úsito de €ttú trtbajo¡ cgtablecer el astaü ¡ctu¡l del ai¡lr-
utento d¡ los tran¡fotu6r¡¡ ¡r¡nofon¡üor1 ceprsü¡(b ¡¿¡ drtor tür-
do¡ rn ler prueba¡ do orn¡rc an oaü¡ü!¡ É¡ lt?? oon lor drtor dr las
pnrebas de f,ábrlca 6n uayo de l9?0. Esto para el caso de los transf,or-

madores de Potencia. Tanbién ae realiza un análisia estinativo, de la
resLstencia y factor de pérd'ida de dieléctrlco de loe denar¡ados tenien-

. do en cuenta currras de diseflo eunlnistradae por el fabricante.
Para el casg de los transfornadores de corriente ae turrleron en cucfita

valores tfpicos de f,actor dc ¡rotencia.

cr€o quo con est€ trabajo ae dejan tontado8 10s puntos prLncipales y

procedinl€ntos para el anáIigie del al,slarLcnto de aparatoa eléctricos
dando asf un nantenlml€nto adl.oion¡l guo pcrml,ttrá regLstrar minucLosa-

menr'e toda variación de la¡ caractcrf8tlaar de dLreño.



I. I¡ITROU¡CCION

Er¡ este trabajo se consldera eI mar¡tenlnlento de transfonnadores de

potencia y nedicl,a de las subestaciones La llesa y yuebo ISA. En los lteut

2.1 y 3.1 se descrlJcen las caracterfeticaa de los tranafo¡illadores. Luego

Ee enr¡neran las inspecCfOnes y velificacl,Ones flue cgurpqnen e1 nanteni-

mi€nto preventivor €n loa Íte¡n 2.2.1 y 3.3.1'

El ¡¡a¡rtenlnlento eepeclal ge encu€ntra €n eI lten 2.2.2. y ae aplica

trnto a transfor:¡adores de potoncla coap a nedlda. En el ee hace una

desorlpolón de cus coütponontsar enfatl¡a¡rdo que on las pnrebar do factor

de pot€ncia dletéctrlco, se consLdora rl alrla4lcnto o€ü) el dleléctrtco

de tur condens¿dort Io¡ oOnürctgras enalgilrdpc u6 plaCa y la 
'3t¡lt¡ctura

y pattés at¡rr!¡¡dar ¡á otr¡ placa deL cOnd¡nt¡dc. E¡ de a¡¡otar qu€

éstas pruebar de f¡otor dc ¡nterrcta dlol6gtrLco eon apllcable¡ taúJ.6n'

con el mleno fln al algulente squlpo elt¡ot¡lcor pa¡ataPa¡ (bu¡hing¡) de

Lnternrptores y transfonudorea, rnáquinar lotatotl'as, Pa'sataPas con Po-

tenciales o tapa dc pnreber, oabl€s, conde¡l8adotree'

Se aplica eI fenóme¡ro d€ absorcLón dleléctrtca y ae dan tree mátodoe de

pruebas con m€gger para dete¡¡urina¡ ra¿ón de abeorclón, fndice de ¡nlari-

zaci6n, varLación de !a regl.stencia c.d. con voltaJes de Pnreba en rela-

ción I¡5.

Se hace la descrlpción del Proceso de ¡nedl'da Cel factor de potencia die-

létrico del alsl.ñfento, au6 con€xiones, sigmificado de las medidas,
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funclonmtc¡rto dd rqul¡n dt pnróa.

Ip! d¡toü obt¡¡ldo¡ rn lat ¡nrúer d¡ lor trü¡sforurdor¡¡ d¡ ¡ntrncf.a y

do ooútL.nt , ¡o d¡túla¡r ¡l ltt¡rl en lo¡ a¡¡ct¡ r¡r¡¡rcthor.

El rnlll¡ir y rmrltr&r d¡l rrtr& FGu¡l d.l d.Irl.nto r. drtrllr¡r

ü¡ at orpftulo l.
t¡ at cryttulc tr oonelurlon f y rmndrlon¡¡r r¡ aü¡flrro¡ lrr ¡rlnol-

¡nht clu.r¡ dc drtcrtoro del al¡lol.nto, alg¡¡¡p¡ do lo¡ dator dc dl,-

rdfo quc ¡o dcbc¡r rcllcLtar el fabrl.o¡nta, ¡nra an¡ll¡i.¡ d¡ lar ¡rnrcbar.

8r renls¡da la pctod,lctdád d. .rtat ¡mrober y rl rcglrtro dc nbrc-

carga¡ do lor trastfomdor¡t dt tDtanola. Por últLrc ¡r¡ lo¡ ¡¡rercs al

fln¡l, ao conrigmen grráfl,c¡¡, erquGtt, plrntllee ü¡ t¡¡ d¡ drtoc, nc-

a¡¡ül,ar para rl nmts¡I,¡ta¡rto.

,:ttri
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2. lñilDlgqRxlüntS E DOIlErcil

2.I prlgclpalcs caractcfrttctt dc lo8 transfonadoras

So tonarán l¡l ornoü.rf¡tLoa¡ dc lo¡ utlll¡¡&¡ c¡r Ia¡ srücsta-

cioncs dc ISl. (Vc arpcto .rtGl'or a¡rar 1).

gon &t t¡totranrfor¡¡&rc¡ dc lilóntLca¡ c¡ractaÍ¡tLca¡ quc tra-

baJan rn pcalclo, fabrlcado. Inr nIlSttBIsHI d.l JlFoI.

Ar¡totJ¡ntforn¡dor con cablafu dr t¡¡l bejo clrga.

tbdclo¡ sRE-lGD
/.e,lutfÁ¡too itpücfüá ontlnut. ltp rÉR¡gfD

l.t[. 90000 xvA
220000 v

216 A

H.tr. 90000 rvr
115000 v

152 A

B.T. 30000 xur
13800 V
1260 A

rtcfl¡encla 60 Hl

Iqrcdanclar

A.t!. - H.T. 9OOOO Kllf, 9.45t
A.T. - B.f. 30000 Kva 9.8Út
l{.T. - B.T. 3OOOO KIIA 5.90t

NiYGI bá¡lco dr tn¡nrko F.I.L.I

A.T. Ilnca 9OO Kt/
l{.1!. LlrÉa 45O K\t
B.T. llo Klt
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Categorla del aislanl'ento graduado

o A.T" y !1.I. I

ElevaaL6n de teuper¡tura

Aceite 500c
D€vanados 55oc

tlgo dc ¡nú¡f.ülfnto oU/O

Aceite

.Transfo¡mador
, Ca¡ubiador

Pea06

Núcleo y bobinas
Tanque y acceaortos
Aceite

con€xlón Yyo / ydl

32600 r-
750 1,

4600o kg
390o0 kg
30000 ks

U500o kg

2,2

5u f,fn c¡ aaegtural cogG€to funolona¡lento del tra¡afor:nador y

buen estadO de sus pa¡t€3 conatitutlgaf . Tgoando roglstros da

ñ¡tlna de nedLdorGs oqulg¡do¡ .n lo¡ tra¡¡fo¡nadore¡ y ffi
i

€tc, ae puede detrot¿r aualqr¡lar poffb¡.c alaflo. Con e¡tos chcgueoe

sc ltantlene u¡¡ control es

de gas

gerio) r

(en cato da qu€ el transfo¡m¿dor eea sellado con nitró-

tr

+gF-, fo,

ofÍi;il1¡*:#l'Si f equtpo de refrlseraclón¡ canbiado¡

de tap bajo carga.

Ader¡ás de estas lnspecciones Ea seguiere de ffi

l.¡'at ' t"'-

s. Estas
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#f,tff#4ht'i ¿4 61[$.$ÉÉüodf o.fdid l iljiW.SH,i¡.QFr
a6¡6#iii$Sao.

. nll
. para fYi*n""c|ón del tpntaje de núcleo y boblnae existen che-

queos externos e J,nspecciOnee fntefnas. CUandO 3g eficucntra

algún dafto en tos shequeos extornot, cA d6br h¡og le únrpeoolón

Lnterna sÍ es ¡roaLblc. 8t no hay datlo, la lnspecclón l,nterna

se reallzará de acrrrdo lon ta frecuencia standard de inspeccio-

nes perLódicas.

I) Chegueos exterfPg

En estos se realizan

y ee el que trata eate

trabajo. ra¡nbi6n ae apro\¡echa Bara realizar t$#ñi',ru,fiF*#1 .:

2) hspeccionea Internas

(1) ¡¡6to¿o¡ para Lnspecclones lnter¡r¡g

ExiBten do¡ n6todor de inspecclone¡ internat dc tra^r¡sforma-

dorea de acuerdo oon Ia constnrcclón y requerlnl€ntos de

transformador.

(a) dfiltnft¡ü3-;{il;ffif{fti;i

frryt'q, tl thq{Bgn,::dF-,,1,4*Íxfselthfiü|$tff' ¿fii¡tffiflfl$ífiflilffiih| r

t*In&*dsl¡i,ffilütL,

Este método se usa cuando no se regulere r:na inspecclón

detallada.

(b) uétorto de inspección alzando el Lnterior:

Ee usa cuando et ¡nátoao (a) nc¡ ea suftciente. El nétodo

de levantar el lnterior incluye I'os dog caeos slgrulentes

de acr¡erdo con lae construcclones internag.

(i) En caEo de constn¡cciones en las cuales el irterlor
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cstl nrr¡nndtdo dc la erül,cta d.l trnqu. (urorcr do

5(X)O Rttl, tl¡p nüclo!.

Ul boru¡ ¡¡ur pctnr o rldrdure dc la erührtr a4lcÍor

daf ü¡$¡. ¡. r|¡uü'r y L lntcl,o,r r¡ rha ¡nr n¡dlo de

Lr otüLct¡ dt n¡nrtrr
ln otft da art¡ o¡r¡tnnaÍón no ar traoartaio drtcone-

ttr tocaDrlot aüt,ctDg, rldla&r, con¡cvt&r, ctc. EI

nl.vul dcl as¡ltc ar baJa ¡¡¡t r, abaJo dcl bordc do la

rupcflclr d¡ ctütd¡.
(11, !¡ ca¡o d¡ qur ol lntcl,or orte flJo ¡ la¡ paradrr latc-

ralr¡ d.l tüiquc (tr¡¡nrtco¡ r 6OOO trt f,, tIID núc1ol¡

9¡ darelrstr la c|¡blc-üa drl tarqur, rl nl,ycl dc accLt¡

¡c b¡J¡ y Iü ptcarr n¡trlloa¡ lntalor¡t do r¡ntdnr

llrrunldü ürtrü d¡ ¡l¡ar el Lntcl,or. tr ¡¡to oar ..
nlourrlo datonaotrr ¡rralt.¡rüt, conaaKa&r, eJr del

cólr&r dt tqr Gc.

Drürto¡ at fnryolón fnta.nr

tro¡ ¡tgrutGrt f truntor n dú¡¡ olrqura ¡r lr¡ lntpcooloner

puLód1crrr

(rl.r.,lm*D r

Daflos y dsolort.|l.¡nto do lor trat.rtalor rLrlanter y

agr¡uulaoLó¡ d¡ mdln¡¡,to. Sotprtce dc las boblnar y

natal.alct rl¡l¡ntcr lloJoa y ¡r.t rrote ¿o ra¡t¡o¡ dc

deecargr. Dcfclrtón dt l¡ bobi¡ra¡ y lrotsrcÍa do

au¡tarclar arEnflas.

(b) ltrlcle
'ffii5r:"

Pcrror drl ¡¡úslo floJoa, alrla¡rl¡nto Fobrc, r¡rchccl-
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nl.entoyraatroedocortocj.rcrritoefttreca[¡as.Acunu-

Lactón de ¡¡¡tanclas extraila¡ aobrc la parte superlor

dcl núclo.

(a) Emplourado y con3trucolonu ¡lftrr¡rtrl'

t¡¡ft¡¡r y orfd¡ d¡ la¡ It.rt.t d. to¡Drt', d¡forurrcLón dd

aplomado.Dafiogdel¡ratalalaislaf¡teeu¡llona&dcbf.

do a lag fi¡erzae elcctromagnátl.cae dc ortocircrrtto. Flg

- jedad de los pGrnos del aisl¡nianto'

(2) Notas @bre lar LnepeccLon¡g I'ntcrnas'

Tanga cuidado on 1og algrlente8 ltt¡nto8 para la! inapcccionec

lnto¡rna¡ de los tr¡rr¡fo¡ruradorclr

(ü)Iágl'nepcoc!.onc¡scdebenconpletarcntultietn¡ntancor-

to co¡tto re¡ poriblr, prra ltnft|a 11 ttGtrp de e:t¡nri-

clón dc lal partGa Lnt¡rLorrt al alro. sc <lcbc llnltar

oltc tt€¡rrl¡o ¡ 12 trorac ¡ ná¡ tardar. G¡ando la Lnspec-

ción se ha cou¡llctado, cl Lntcl,or ce d€bc llcr¡ar do

toaltc. Nl¡rica dcJarlo ¡1 alr¡.

(b) crra¡do cI lntcrlor ao colool an su ba¡c dr¡rtro dcl

tranefor.Da'dotr,chequearla¡condl.clonc¡ücaireyPre.

ser¡eLa dc ga¡ nltrógcno y 3a naci¡Lta guftcientc cui-

dado para Ia sof,ocación. No dGjtl Caer nada dentro del

transf,ormador.

(c),

üri'üBqffi$pn,

para prcvcnS,r quc P€rmaneaca

aire en las g.onstruccioneg altlanteS. En caao do que

eea eellado con gaa nJ.tróg€!¡o, dc nuevo sc dcbe gellar
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. son al nl@ 9a8.

SDeapucs de cgta¡t gansalldadct Yg@a cI ¡na¡rt¡ninl€r¡to gu' Ac

rc¡li¡a a lo¡ ¡utotrarúfo¡madoro¡ d¡ caractcrf¡tl'c¡¡ dc¡crlta¡

en el l,to antct'or. 8l cqnno dr dol clt¡clr

Ve¡r Anorc 2, planllla para totla dc dlto¡'

2.2-]- Insp€ccLones

Nivelea de aceLta oasatal¡aa 115 Kv

Se inap*.ciona vl¡u¡Iumtc o con afn¡da de b1nón¡loa el nlvcl de

ac¡itc d¡ cada l¡atataPü, u¡D ¡nr f,alr, lnd!.cado Por u¡r flota&r

y r€qLÉrcg. !l allaho n^lvll esta corr6Eo o rp'

tLvcle¡ de accltc ¡¡a¡ata¡¡¡¡ 22O ttv

Sc Ínq)€cclona¡r y rcqt¡tnn lor nlrrlcl dr ro¡l.t¡ crÉontJtdol c¡r

cada uno do los I'ü¡ttqraf (31.

6e r.gt¡tra¡r lo¡ valorc¡ Lndlca&r ¡nr lor dtatrr dc lo¡ lnd'lcr-

&rr¡ d¡ ¡rlv¡l¡¡ 'lIR Y ll€.

R.gl8trcsl el ¡r.lvcl dc aoL¡tc tndtca& por rl dlal dcl lndlcador

ÍR.

Nivol dc aceLtc ¿er oqqervador dal cdtador dc dslvacl

R€gistro8e cl r¡lvel dc aceLtc ind.lcado ¡nr el cllal dcl I'nd"lcrdor

:¡c.

Tr@oratr¡ra dd' accl'te

Do los datog do r¡lvrl dC acl,cte u¡ los con¡grra&ree y dc Ia cunra

que relaciona estoe d¡to¡ on la tqrcatr¡ra de acd'tc.

NLvcl d¡ aceita d¡I qgq!.qfv!4gü
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$üxnú¡ü¡r¡_ dol aarlte t+quo FrtnctE¡l

R.gr..ürcr cl vrlor ü¡ ta¡¡cralr¡ra calsr¡I¡& r¡gdn la grlflca quo

rolaclone la L¡rdloaalón d¡ ntvrl oa la tqtcrtur¡ dc1 rclta.

!R r ......o.ó tll - ......... oC

Iq¡catrsr drl asrltl odtrbr dr dclvmlqtr¡

faftrtú¡tf ¡l vrl¡r Or ttc¡ttt¡l cl¡culr& ¡ae{¡¡ 1r grlllol qu.

rclacl,onA la L¡rdlcaclón dr nLvcl oon la tcqtcrü¡ra dcl accltc.

!R I ......... t1t - .....t.o. oC

Sgpcratura d¡ d¡na¡r¡&s

It gl,ttrc¡a lo¡ v¡lonr dG tqrr¡tr¡r¡ fn¡tdntán.a d. lo¡ d¡nu¡a&s

dal rr¡totrarufom!&r, tanto dr lo¡ tn¡tnns¡toa dc1 panrl @rra3-

lDndlC¡¡t. cr lt s¡l¡ dr oontrol om d¡ l,or vfl6a¡ obüctltdo¡ ¡r

lo¡ roül¡ dc tfngrcr¡ tüulsa or loe pancloe rüLqa&¡ .n al ¡ntslo.

I|E(ErtüBa dcvrnÉ rcic

Ragtrts.f. al vü¡.d dr tqnntr¡rr tnrtá¡rtr¡rra dtl d¡'rnr& scl.

qua t¡dtor .1 l|¡rtrüanto dat ¡tanat oc'rrr¡nndlortr rn 1¡ f|lr da

6ntro1. tcgllüru¡ fl vr¡oú ür tqlc¡tr¡r¡ ln¡tr¡rt¡l¡rr¡ dol d¡nl-

¡rr& rct. qnr. l¡rdlcr ru ocrar¡ro¡rdt¡Ér r.¡¡ d. f.úlq.n tGlla..

fql¡t¡llr ¡t vrlor d¡ tq¡crürur nl¡t¡r qur l¡rdíor lE r4luj¡ roJ¡

c .l r¡t- d. J¡trf¡¡ tGrlor y lllv¡ 1r agula dr valor úd'rc hr¡t¡

¡l v¡lor qua lrrdÍo¡ h quJe dr ngtrtro l.n¡ü&tt.ntt.

lGGtEra¡ d¡vrn¡& erún

Rcgt¡trc¡c cl valoü dt tqlcatrEa Ln¡ür¡rtlt¡¡ca drl dcv¡na& conún

qua l¡dtoa lt lndrr¡¡nto d.l paml @e?.4D¡rdLantc al la ¡¡l¡ d¡

ontrol. R.gt¡trú. rl v¿l,or dr tqlcrtr¡r¡ Ln¡t¡lntanca d¡l dcna-

r¡¡& dn quc lndLc¡ Í¡ @rror¡nndl,rnt. r.1ó d¡ i¡ágG¡ t&dcl.

n Etrür.ta el valor dr ta¡tcatlar nl¡trr quo lndlcr l¡ agura roJa
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en Gl reló dc 1ná9on t&¡Lca y llwr 1r aguJe d¡ v¡lor rfrtD

hr.ü¡ ol v¡lo¡r quo lnd.tce le agruJe do reglrtro lnat¡ntl¡D.

!!rca¡ttm dova¡rrdo tcalrsto

lrgfrt¡¡rc ¡1 vrtor dr tqrcrü¡n l¡r¡ülrtr¡nr d¡l drvr¡¡rü d¡

bejr to¡tór qm t¡dlor rl lnrGllm¡te drl ¡¡r¡¡I srr.flDndl'.üC.

a¡ trr trlr dr oontrol. Llf||Erar. a¡ trlCIl dr tq¡ClüEl l¡¡-

trnta¡¡.r dol dcvr¡¡¡áo dc brJe t¡¡¡tón qur Lndlar lr Gotlotpon-

dl¡nte r¡ló dr fr¡gr¡ t|¡rLc¡. lrgrirtpre cl ¡lor dlr tqtcr-

tu¿ !¡rlg quo Lndl,or le rgruJr roJr o 11 r.la d. t¡¡trg.tt t(Erlc¡

y llrye la egrJr dr velor ¡lrrn hrÉ¡ rl rrlor qu. lndlo¡ l¡

eguJr d¡ ngtrtro lnrtrnt&ro.

tllt¡o dr¡Lldr¡trdor dd roullrador

ób¡orrr y r¡gl¡tr. .l .rt.do 6c hrn¡dr! dr 1r ¡l.llo¡{rl.

DcEa:nl¡r u¡r ¡prc.t¡tetr dr ruc& r ¡u obraVrolón dc lr olor¡-

ción d¡ l¡ rill,ar_gOl.

ttltro rlo¡htdretr&r dcl onlav-rdor trryur ¡rlEl¡nl

Ob¡avc y r.gtÉr. .1 .ttr& d¡ h rillo¡{.l y drl ra.Ít. ItGt. -

nel.nt. r Ior llltror (2) dtr¡ht'd¡rtr&r.f Col relplr¡dor drt

coúGrrtador trnqua ¡rLaol¡nl.

Ffl-tlp d.¡hl.drrt.&r q.l oon.w.dor drl adl,rdor d. dclvrcljtD.t

obranc y rrgletrGt. .I .Ér& dr l¡ rLller-gll y ü1 ro.ltc Per-

torcfür.:e I lo¡ ffltro¡ (2) dcrhldr¡t¡dor¡r dcl prplredor d¡I

conswdor dcl edlrdor d¡ dcfvrtonat.

@
Ob¡mar Ia¡ rurLoncl, vlfr¡lr¡, ¡¡lÓ b,r¡ahole, ¡l¡¡ dtt€tc lp-

rlblce ascq)Gs dr eccl.tc. lüü1ó! ob¡cvu lrr prtoa rldr<lrt¡.

Bacc dcl frünafon¡dor
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dc¡cnrr Ir fLrnc¿r dcl pl.ro &ndr 1¡ b¡¡r d¡ oror¡to d¡I t¡¡¡r¡-
fornrdor o¡ül loorllsrd¡.

Plntr¡s¡ ¡a glnarl

ü¡Grlr ol r¡br& d¡ lr ptnüre y tFt dondt ra lr..ant oríd¡-

_ olón rt ¡l Hl aftrdo d¡ lr plnture.

2.2.2 l¡nt.¡l¡lcto .¡Irclel

So rodln rn cqul¡n nu.'Ío r ln¡üels, G cls da trlbr, ..qú¡

nquctnl,Gto d. rou¡r& el ttqn d¡ rcrl,clo.
I¡¡¡ oraFt,cf¡tiaar d¡ un rl¡lnf¡rto qu. q¡mta ac rld¡r ¡r
órt¡ natl¡¡lrlonto rcn¡

i l. Pardld¡¡ dt (ü¡llotrloo G.r' qua gurdr o¡¡l¡tt¡ d¡ lor d.-
gnrlortu octpnaDtarr

, rf lbFlcl,ón 4l¡lrlotrfar r,,'

v bl Oor¡duotlvldad (wlrnltrlor ¡r npcltctrll ./

Yc, fonllralón

V lgt${tao{.r \

3. trotoS dr ¡ntonlr "

{. Lr¡ltt¡rotl c.l.
5. lcrLrüorgtr dr r.lrlnl,Gtto o.d.

6. lbrcrcl,ó¡ dlollotrtc¡ c.d. ,, .

Pdrdtdr¡ d¡ dLclóctrl,o

lbdo. lor rtrl¡L¡nto¡ orrcl,¡l¡r ¡ólLdo¡ y u$¡fdo¡ tl,or¡¡r ¡r-
gunrt F&ül'd.¡ ao dl,rllotrtco nd.lblor o opcnlón ¡pr¡¡l do

roltaJr y frcutrotr, ¡nnto qur tl t&rtr ¡tD cqrt¡ctorr ar

rcl¡tlvo.

81ndür9o á¡te¡ p&drdr¡ ra ururlmt. r¡y pcqud¡a¡ y vufan

a¡rorl.qrdu ¡t¡ r¡gúD ¡l ouadr¡& d¡l rcltrjc r¡¡lto¡do¿ ta
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¡Éritida dc dielóct¡lco c8 una ca¡rüidad dc cncafa Por unid¡d do

tlapo quG ¡o tranrforma or celor en un diclóctrtco euando Ó¡tc

et toünGtldo a un o@tr¡o cIÓct-rico.

Ia¡ nr¡dfd¡r de l¡tndld¡ do dtrlÓctrtoo .on unrt d. lal ¡nanear tnd!

r.otan dO oont¡ol,rr rI attts df ei,rl¡ti¡¡tor ür cr¡ürto t ru ri-

gldcz dlcl6ctrioa, puos llo hay ¡nrtblltdad d¡ ¡n¡dlr dlr.ote.nt.

'c!ta rigid¡z, ain ¡rrorncatr o acClcrar Ia dcrtrr¡oc:'1n del alela-

mLento.

Un in¿taonto npreciablt c¡r lar gfrdtdtt tp¡'naIcs dr dioléctrlco

cB una de las primcras lndicaclona! dc detsLoro y operaclonoa

peLlgnosae, lO¡ aÍ¡lmlentos gÉsoaos cono cl r.l.rc ¡p tl€ficn

plrd.tdae nedibls¡ ha¡ta que ellor lhg¡¡t I lobr.-rstotzaxte {e

Lonigtna.

El ataluicnto ró11& a ncrc. qut c¡¡tó coqrpl¡tmt¡nte tn¡r¡qnado

a nrncrgldo on alrl¡rL¡nto lfqutdo' gane¡Lrnrrfta tlana vaOlor

guc contLcnan alrl. 81 6¡tor vlofor lhgrn ¡ Dbüf-..fortrrto'

y ionitarrd duranüc le f¡r1tc¡clón da volt¡Jo8 da ¡nrcba. la¡

pttrdtdar reaulta¡rto¡ an lo¡ vaaloa ra üqrragan r aquallar cn ¡l

a1¡lanler¡to sóLtdo, ür oonlactr¡GnoLt, lee ¡rárdlda¡ ¡l l¡crO¡cntr¡r

en algun¡ Irot6¡cLa tlt¡ alta qua aI c1r¡d¡¡do drl noltaJo. Il¡ Pra-

aencia dc vaolo¡ quc.llogan a LonLzür¡C a noltaJc lp¡ma1 dc o¡n-

rael.ón Lfnea I nGutfo, puGdon causAr carbonlzaclón o radio intcr

fe¡encia¡ ¡nr lo tanto los disdla&ro¡ dC aLsltnl'cr¡to de aparatoa

ee cur¡rcñein cn ell¡rLntr vaafos dond¡ ala factiblc.

I¿s pórdldas dc &tcléctrlco dr muchoe aL¡lanrLent(rs ao Lncrúentan'

asf oon¡6l Ia tarpcratuta dol aieltlnlonto 3e lnorancr¡tc. En algrunoa

caEo8. log atrldnlsttot falttn dGbldo al tfoc'to-Egggq+.Atiw dc
Uniwrsiü:¿! 1',¡'r :.

[,'r:ftt i¡¡' ¡ltin
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Ia terrperaturA, cS dccil, un al¡rcnto dC t6P6lratr¡ra C¡usa un

au¡nGnto Gn laa p{bdidaa dc dieléctrlco lat eutla! a 8u YG cau

arn un arlttGfito Adlcl.on¡l ur la totPcatu¡t. Io¡ titlülantos

de cablea af¡ttgruos tenf¡n unae p&dllda¡ do dlcláctrlao r.latlv¡

montallt¡r,larqurruútnttbafirápldEntooontrrttqlr¡tutr{r'

SLrrembargo, eables ¡pdsms con PaPeI aiglante tlc¡r¡n Ifr'lld¡¡

dc dietéetrico mry bajas, las cualca no Éo vcn afetadas aprccig

bloente ¡nr el an¡nento de teqroratura. Se d.b¡ nottr quC no c¡

necesarLo tef¡er una conerLón dl.rocta nottllÍ.ca Para nodlr Laa pár-

didas de dl.e}écttfco c.c¡ Otl un at¡lurlento' ¡lno golmante una

capacitancLa de acoplc, con !a fuent. da voltaJc dc ¡rgcba y Cl

dlaporitino t ncd,Lr.

Carracitaricia#

Ioe princlptor elorrr¡üAles dc un cOnd¡¡¡ladpr ¡lÓotrloo o capacl-

tor ron g.Dc'al¡türtG oonooldoft rtndGgo, l¡¡.r'l pooor lrlncLPLor

¡c rcglaltan aqul porqpr al col¡tr¡oütDlGlto dr. u¡¡ ahlml¡r¡to an

sgrrLcto la pucCc ontcnd6 nár llolLmrntr cu¡¡rdo cl ¡frl¡d.rnto

ct aontldGrad¡r como cL diclactflao d¡ un condanlldor.

tpa conducüorar nnergJ,zados pucdlr €nlldarcr¡c fomr¡¡do rura pla-

oa y la aatructura o annr¡ón d¡ lol Tt¡lrüo¡ en¡ct¡d¡ ¡ tLCrrA,

la otra placa del oondengldor hl¡ntáüico. Algruna d¡ lae ctft€-

terfrtLcaa de un culPo Cl6ot¡fostÓtlco ¡on do lntcrÓ¡ ar relaoión

¿.on la lm¡gba dcl ai¡la'4iento. 9C rcordará quc la lnte¡raid¡d

de r¡¡r camtrD nac¡nético og una funcLón dr Ia corrlente, ml-cntras

que La lnterrsldad cie un cüpo CléGbfioo GB una frurclón dsI vol-

tajc. I¿s tfneas de fluJo nagnétf.co alredOdor d¡ un onductor ¡on

radialec. for doa, ol cur¡n nagnétlco y oI clcc.trostátlco gc
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roqularclr püra trütsi.ttl potcncla. Dar¡ d¡¡crLbir corc rctúa r¡n

conder¡rador c¡¡ un ci¡sr¡fto rlóctrLoo a3 n*aenrl'o reccrdar quc la

oorrfcnt alóctrlca at un fluJo d¡ rl¡otrona¡. Lr fu3¡tr dr tc¡r-

rlón t¡ aorc unt btiübr d¡ d¡ctronU. Cr¡ütdo .fü fuafiüÚ tl conog

trdr r lot ¡lrct¡odol dl un oond¡¡rftdo¡, ¡¡lr ataotEonaf aoh rlti'

radoe dc r¡n elcstrodo y trülrfgl&¡ a tüwÓr d¡l onü¡ctor al o-

tro, A¡f r¡¡¡ cloctrodo tlcn6 dáfl,olt dq rlcctron s y ol otro tlc-

n€ o¡3ccao

Erot cloet¡on 8 tx, plrodGtr f,lrrfu ¡nr 11 dtela:t¡lco Por ¡a Ó¡tc

r¡n rltlürt. y rp ¡nrulttr .l rctorno a 1r fu¡rtl do t¡¡¡16n.

81 dccogutlLb_riordc, cletronar rcsultü cn .l .rtÚLclnl'¡rto d¡

u¡r aütr o oláotrloo y ta lrt.rgfa d.gLdr ¡nn ¡¡t¡blea oI cu¡n

er aL¡nacmrdr ¡r tl,nl,sp.' 8t lr fuoto d¡ grggf,r ñ¡crr rrÉt¡¡dq

el ponda¡¡ador pc'nrrraccfa oCgedo *d..L t3r¡lón dr lr fr¡a¡lta,

on e|. o¡ro ,dr 
qu. al dL¡IÓatrtoo lrrata ¡lrtlcto. tD fr¡ u-

nr oarga flut^rá g.ncrln ntc xpr o1 dlrlÓctrLe en rl tlqn.

G¡ar¡do un oondan¡¡dor dmoargado .a tonrt!.do ¡ un¡ f,rrorta d¡ t¡¡-

tlón, dc cortr¡¡rto.aontLr¡u¡ una oorrl'¡¡to ttrr.ocÍ on lrr rl-

grul.entür coEtrpr¡ürtcar (vG ane 3).

¡) couüpnot Ld

Er ¡1 lnrtü¡t. lnicLal dc o¡rgr d¡l condm¡rdrrr a¡¡üGa 1¡

coqpnúrtc ld, quc es dlc valor rlevadp pco qu¡ ca. a cco

ca¡l f¡¡¡tantán üd¡to. Bra corrLcntc corrcl¡nndc a la carga

d¡ la capacftanoi¡ gcmórtrlca C, y rt llmada corrfaritc d.

tra¡gfcancl,a. @nrl¡tc d¡ al flujo dl ¡l¡sEronts n cosarto¡

para cargar lo¡ slst¡'odor ndál1coa (¡hndo rt nl¡¡p ara¡do

cl dicl6ctsr,@ dot condantüdor .l .l vtofol '
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b) Com!¡on€ntc fr

Bra cor¡¡ondrta ¡r llrnada la cor¡io¡rt. do abroralón r¡rrc¡i"bl¡

y eo drbt a l¡ rb¡orcLón dr al¡lo.t.nto. tts¡ cl oorl.¡n¡o d¡

It cragt d¡I cond¡Urdor o¡r ooD¡nn.frta ¡r d¡ vrlor ftnlto o

t¡¡ftn!.to y tcndcá an po@ ttGI,o a valor crEo.

@rn¡nnontc ttr

Eea cou¡nnefitG ce llam¡d¡ corrl.¡rt¡ dc oarga lr:cncreiblr y

re¡nccenta la oarga nsrinL¡trdr al dlolóctrLo qur no at

fauporad,a. Stl noCa¡rlm o l6y Do tc ¡rtLq¡dc oorqtlottmonta'

püo ür alt¡ tr¡stón ¡rrobrblo¡¡rt¡ J,ncluyr te ot'ri¡¡tc d¡

Lonl4cl,ón. t.¡ runa dc asa ooqpnfnta ttr aon 1¡ cotqpnanta

l¡ ¡¡ llmada corrisltc d¡ ¡brrolón totrt. b la carga drl

oend¡rradot Gútr oütrpnanta güdrl Ir¡ nlura. crnct.üf¡tloa¡

gue la oonX¡oncntl It, pao dl vrlor utrobo E¡üDr.

CentDnant dc conduoatón io

Et \rna oorrf,r¡rtC $¡a pürif¡tcol der¡nrá¡ quC l¡r t¡Cr oorrlcntCr

q¡¡¡olonad¡t alot¡osr ¡l valor Orro y aa d.bl'd¡ ¡ !a rerL¡Eo¡rcl¡

dcl r.l¡lu.l.nto dal dlrtáatrloo. Fr rlslanl.nto¡ d. nrtr¡allo-

E¡ ví.oo¡a, ü41 aoüp paPal fqreqnrdo, la coütLsrtc tottl Pt¡ad.

gaaüar ¡n¡chog mLnutor Para aü rcduel.d¡ a C3a ofiIpncnta.

euüdp u¡ oondcna¡dor orrgado tG datcürga a travó¡ dc un oolto

en aua t€üuLnalss, üX¡afGccrá una cofflotc con las slguLentoa

g.onq)oficntegr

Corrilronento Ld

Sr ol conienzo de !a dercargr hay tura corrLantc dc valor uuy

el¡rrado dobtda a 1¡ caPacitrno!.a geonÓtlic¡ C. Esta co¡rriantc

umblfur cs lluad¡ l¡ aorrll¡t. da t¡a¡rf6Írcl.a y ol ¡rác{Lca-

c)

d)

r)
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nentc de Lgual valor a Ia ¿przLrntc dt trrn¡fco¡rcLe flua rpg

rcc. ün ol uLnuto tnl.otal dr la oarga d¡l condrnlt&r, da

rJ.gmo contrarlo y dcrapar*r oatt ln¡ta¡rtán¡o¡rtr,

b) @,qtonrnüa lr
D.¡ln¡at de drr¡psroÉ ¡r oots¿3tta ialr ¡r Flf¿ü¡üf tcü¡l L
dercarga rr rcdr¡cr I Lr.

Cuando eo apllca un¡ fuorza alcctretria altcn¡ el rLrloL¡r¡to,

hay una carga y deacarga continu¡ dc le crpac!.tanoLa del nim,

o rGa ¡parcc€n oorrLentrr y p&dldar eacJürit.r a la¡ n¡ncLonld¡¡

o la carga y dcroarga dcl cor¡do¡rrador.

I)unnt c¡d¡ n¡dio ololo ocurrür ¡f¡c¡Eor dc abrcoL6n dc onducalón

eocJantor a la¡ do 1r orrga y dmcuga r t¡aró¡ dr u¡¡ tr¡art¡

de oorrlqrta oontlnua.

La^e pedidar grr oeurrüt ¡olurg¡t¡ ooa "il sr¡r¡rdo ¡¡ utLtl,¡l unc

fucr¡tc dr corrLt¡tt contLnurr ll flpÍttr ard¡ n¡ülo ol,clo, tnton-

o.t uná frecuencL¡ de 60 Hr ts¡drá 120 pcfodor dc drtcergr cn

cada lcgrundo.

Ia cm¡n¡66¡tr fd c¡tl de¡f,¡¡adr d¡ la t¡nrlón ür 909 Iá oon¡n-

nentá lr c t1¡ mtá¡r or¡ facc con 1r tcr¡t1ón y Froeocan laa p&-

didas ¡ror conduoslón.

Lag firopl.cdados cláatrica¡ dc un dtrlóotrtoo pucdcn scr ¡Ln¡lad¡r

For un circtrito scrle GquLvaldrto, cn tI cnral R tr una rc¡i¡tcncia

eerls equrLvalente del di.sléct¡ico (cn otua) y C Ia oa¡ncl.tancl,a

(en faradios). V.r flgrura A.

Iá Iúdida dc ¡ntencLa P an el dfotóatrtco cr rfprcrGtade ¡nr

Rl2 . I¿ oorricntr I .Btá ad.laDtadr o rclac1ón con Ia tcr¡¡1ón

E s un ángn¡lo 9.
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El factor da rcte¡¡c+l os eI cosctp dcl ftigulo I

En lo¡ dtcléc*rtco¡ u¡nralcr p e: a¡rori.nadanont. ign¡al a 9Oo-

El noltaja E 8. puedc dcecom¡nnc trr dor cm¡nnantcl, RI erl

fa¡e con la coffl,cntc I . I/nC qua e.tl rütlürda dr Ia co-

rrlcr¡t¡ I cn gtor tf .2ifl, llr¡rdo I Ir frccurnsl¡ c¡r Ht. Dal

dlbujo ¡ntslor .l lrotor {¡ tptocfr rll

corp e s6¡¡sr Rr /Ñ
$¡cR/F-62

F.P. a

P.P. ¿

E1

váe

dl.cléct¡ico pucde teüián

dc un clrsuLto paralclo
-t----.1
I lltlI tllot |'rl TtlI r^I T'

_J_ __ --_J

4=EG
FIGURA BFIGTJRA A

Ia capacLta¡rcia dcl dl.cláct¡Lco'se rqrassrta por el condensador

C y una fuga ¡nr la condr¡ctr¡rcla G, guc cn los dlcléctricos usua

les es muy baja. I¡ corrhrte aapacitlva ge rel¡re8.nta por 1fl=jEl{C

y la corrl'ente oonductLv¡ For 19*¡6. IÁ corrlaritG dc firga fg ostá
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cn fasc @n la tc¡r¡lón aprJ.cada I y la oorri¡rtc cqpaoitLva rd

ostá rdalaritrda cn rtl¡olón on l¡ te¡¡tLó¡ E 6 9Oo.

La piaür¿id¡ P an el dtolrletrtco c¡tl dedr ¡nr B2C. l¡ corrl¡rtc
total I cgtá adrlar¡t¡da üt rclaol,ón on la tc¡r¡tón E 6r r¡n án-

gt¡lo 9. Dc la ¡rl,nr losr¡a qu. .n rl cl¡¡¡r¡1.üo ü¡trrl.or rl f¡ctor
Or ¡ntrllofr r¡ ¡l oon¡ro d¡l l¡¡Er¡lo g,

F.P.=@Bg =eená=p67ffi

G¡a¡¡do o1 factor de ¡ntencLa c¡ uuy ¡nqucflo coür ori la arayorfa

de loe dieréctrlcoa, ¡nd¡nos hacc la aiguJ,artc aproxlmación:

F.P-co¡9 *scná-tgÁ

r,a tg sc rlana factor dc dLeLpacLdn. Basta loorl f,actor do i[
sfpación y ol factor ds potencLa rcn ¡nllotlcarnantc Lgnurleer

asr 1Oó- 0.1736 y tg IOtu 0.1?63
\

con varoreg de füctor dc ¡ntcncJ.a na¡¡orca) pueden rcsultar €rrg

ros congiderablca al. ca tona rl lastor do d,tcl¡uctón ¡nr cl fae

tor dc ¡rotcnoLa.

rae ¡úrdtdas d.fcl6ctrLaa¡ dcl rl¡luLcto ¡n¡.drr r¡r w¡luad¡s

¡nr cl factor dr &frlpaotón d,lrlóctrtco ttgb) o por cl f,¡ctor

de ¡ntcncta d¡l dl¡lóatrLo (oogr, f,or¡¡l¡rlntt l¡ tg6y cI co#
ostfln dadoa cn valorcs ¡nrcantualel. &r la D.dtala do factor dc

potencia la cxpcrl€nr:la tut¡6at¡¿ gue la ¡rasencl.a da iro¡nrreza¡ cn

dicléctricos hace quc la potencfa de dJ.eLpacióa en el aLela¡r¡Lento

(pÉrd.lda dicléctrtca) au¡oentc már guc la ¡ntcncia aparente, por

lo tanto el au¡rento del factor do ¡ntcncLa dc aiglanionto indica-

rá el at¡¡ronto de la¡ párdtdae dc dlclóctrico dcr ¡ni@, debtdo a

la ¡reacncl.¡ dc im¡nrreaas.

G /r./rc12 + 0rc)2
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La con8tante diléctrica (SIC o I() dc ue aislaniento oa una indi-

cación de la habiltdad del aislanicnto Para dcjar Paaar flujo

dieléctrico r t¡avó¡ dc éI con rel¡cl.ón alre @rc una conpara-

ción nonratLzada. Par¡ na¡rtsnc un rrcltaJo rltGfiÓ y un aün[É

cl,üctrtco a trwat d¡ r'rn aLrtmtfntO Ó ürtra lar placag dl un

condeneador, oE ncccaarlo que lluya r¡na oorrl,anta do cütrga.

Iacorrl-ented€cargadcunal.sluigrto€aunPocoarrálogaala

corrl.ente de ercitación magnétLca ds un transfoúmador. Ia ca¡t-

tidad de Ia corricntc de carga tomada por un condon¡ador dado o

al,slanlanto e8 un¡ ñ¡¡rclón dc Ia frccuencla y cl voltaje 1n¡re-

soa y de la capacf.tancl,a dal ond¡r¡ador o alalmlcnto fÉntAdo.

Ia ca¡ncJ.ta¡rcl.a de ur condansador depondc dcl área de gug plüc48,

al crpaoio qntrc placas y la conrt¡urto dl¡láctrtca dsl dlclÓaCrlco

mcdLo (atslanicnto) entle phcla. Dr¡¡¡üo quc la caI¡aolta¡rcla cs

una funcLón do la conltafigc d.lolráot¡Lca dlfl cltclÓctrtoo ¡n'dlo' 1o¡

diedladores do ¡PüatoB eléctrlcor ¡clccLontn, oua¡rdo rca ¡nrtülc

al.elünl"tnto¡ con oonatantc¡ dl'rlÓotrLcar quo dsl Ia dlist'rll¡¡clón

d¡ rrcttajt dc¡ordp a travÓ3 dr la¡ ¡¡colon¡r d¡ ¡t¡luLGtlto,

ctr carnbio de lae dlnen¡lonea do lae plaoas Ptra el misno ¡ro¡úslto

co6, sfi el cago bLen oonocldo de p¿satlpas oondc¡rrador' Ias

congt,a¡rr:es diel6ctrl.cag da los aLsluú.mtog ná¡ comccl.ale¡ tlCnon

un llmitc de 2.0 a ?.0, sin snbargo la s'onstant€ dieléctrica del

agrua ea de 811 por tanto, cuar¡do un algla-iento llega a hunedecer-

66r es claro que la capacitancla ¡e incrgrer¡ta tanto couro lae

pérdidas de au dleléctrico. Ips cmblo en Ia capacitancia no¡:rral

de r¡n aislarnfsrto indfca¡r para cl ingcniero de ¡rnrcba condiciones

a¡rormales talee conp la preaurcJ.a dc hr¡rredad, soccioneg da
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oondürrador d¡ u¡r lratttr¡rtr eortoclrsr¡l,trdts, o rotr¡rtr rn lor
cecudoe dr tl,c'ra dr lor pe.rataprr. t! oa¡ncr.tancl,¡ dt un ¡lt-
l¡'nl ento .Gt lD ¡r rfttoteda a¡roclül¡grt¡ ¡nt un lncronto dr

h tqlcatr¡n rln obrrgo c¡ rl ou dr ¡J.rl¡lotor hür&r, hü
rr¡rr t¡¡tdrnsh ranlftr¡Er rl ¡¡¡Dülto dr 1¡ arr}|oltrnala on lr
tqlcltura.
Fastor dc Fotencl¡

El factor da ¡ntencla dc un rL¡lulGrto cs cl co¡o d¡l lngr¡lo

antrc cl vcctor do 1r orrfentc dr caga y el vrotc de voltaJc.

lh¡ otr¡¡ prlabrar, .r una ¡r¡dLda d. h oilponGt d¡ lr üragfr
dr la orrÍortc da olagr. l¡ o¡ntLd¡d dr plttor-qrcÍor dr

oürg¡ y l¡| parrdrdü dr dL¡lóatrioo t¡r vrtJ.or, a un noltrJc dr&,
r lnqorrtr son l¡ ourtl,drd dr ¡Lrlrtürto, qr¡¡ .atl .t.nab
pobedofr sf.n dargo, La nlraión (frctot dr ¡ntrnotrl ortn lor
voltLor-qrci.o¡ dr oEgrr y ¡,or vrtl,orlciti.da ¡ nraro¡n lr
ntúrr, ¡rceclrdL.n& da l¡ santldrd dr clrl-.rato alr ¡rruór,
¡¡tntc,& quo d d.¡141¡nto ¡ d¡.u¡r orlldrá n¡rllorm. trE¡
rclrclón bárl,cr clL¡ún¡ ¡l ¡froto drr t¡alb d¡ tor rDrratoa ¡llo-
tr¡.F. y r¡f d4rllfloe rl ¡robl,g ¡nrr of lng¡rlco dr ¡nrrba.
El oqutpo EDDI¡ d¡ ¡ruúr d. fstor dr potrnoi¡ d¡l rl,¡LnLoto
nlde la corrLc¡rtc da otrga, cl laotor dr ¡ntrnol¡, dc lrr or¡¡lcr

ec ¡nrcdr orlqrls lot v¡tlor ¡redtdra, la oa¡nolt¡not¡, l¡ ta¡h-
t¡roia G.!.r a un crrltaJr de ¡rt¡Gba ,rtdo.

El factor do ¡ntancLa a 60 Ez y rr @n*.¡rta dtdóstrtoa (src o xf

dc r¡¡ps poco! natcrl,rler prar al.rlnlo¡¡tor tfpLoe, Dn qnord-

Dadecnta cm aLgucnr
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t F.P. a 2OoC

0

0.1

0.5

2.0

a,o

4,0 a 8.0

IO0.0

l.o

Kr

1.0

2.L

2.4

7.O

3.6

{,5

81. O

86. O

l{orA: El hLero tLene una rosLltlvLd¡d voh¡m6trfca d. q)rorLtr¡rdr-

manta 144 vccc¡ la del aÍfua, 1o sual Llu¡tra por qn¡ó lar pruebac

€n prel€ncia de huuredad no debcn hacsce a t€rlPoratur¡¡ dc congc

lamicnto.

rpr factore¡ de potonaLa nonral¡l d¡ ror rhluLr¡rtor dr aparatoe

ensa¡¡bladoa aon aprorLmadan€nto oorc ¡!.guchr

xtan¡fornadoreg Il¡no¡ do acelter t F.P. a 200c

- 1.0

- 1.5

- 5.0

- 2.0

Nuevoo, alto voltaJc (115 t(v y tuparforet) O.2S

0.5 - 1.5

o.2 - 0.5

CLnco alloe de se¡ruÍcio, alüo rroltaJe

Bajo voltaJe tlpo dlstrLbucLón, otc.

Int€rruptorea de aceLtc

CabLcs con papel atslanrte, sóIidos

(superfores a 27.6 I$r) nué,j'og

Cablee con pa¡rel-aceLte, alto rrcltaJe

llenos dc aceLtc o preaurizados

tlá<¡uinas rotativag, e;tator, arrollanientot

2,3 a 13.8 Kv

Condensadores (real.stencia dc deacarga fuera

0. ?5

1.50

0.5

t(

2.0 - 8.0
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del circulto)

Paaatapas¡

8ó11doe o s6oog

Ll¡noe dc ccn¡ruuto, arpcr!.orrr r IS x\,

I¡lanof d¡ rorttr, Lnlctrortt r 1lO Xv

Llerpg dc aceftc, arElba dc IlO f,\r,

tL¡n condensador

Cables alslaml€nto do cü¡¡oho r_ 
,

Transfornadonc X.lcrp¡ dr ¡ctltr
ebeorcló-n dlclécttica

t P.P. a 20"c

o.2 - 0.5

r¡ o¡u¡¡ .xacta drl frnó'¡r.rÉ d. rbrrol,ón di¡lóctrtc¡ no ¡rtl
totalncnt¡ clar¡ pü8r 10¡ lrolrb8aa d¡ cl¡ncl,l, rc obrtrnt., rl
cfcto da r¡tc fr¡rdmtro m bl,sr oonooldo. godor lor otrct¡lolr
ta¡ conosln qluü ctrando una ¡nuob¡ o.d. dr.n¡l¡torola dc ¡tla-
nlcnto, ar apll,ca ¡rLnrro t ur¡ trürrloru¡&r o gmrldor, la rg
fLftcncla lnlclal cr baJa y grrdrrelnrnt. ¡r¡mentr d¡ ¡cucrdo ¡ la
ü¡r¡cLón de la ¡nrcba. g. t6r rncatr p*a .ftrb1.9,b8 un oepo
elcctro¡tátlco an ¡l ¡i¡lr¡"i¡nto¡ ru obttantr, un¡ var er canpo

está totalmentc istabLcldo, lr corrlortr dr aatga cra a un varor
¡l oual e¡ une fi¡nclón dol crca¡n contÍnuo a t¡avó¡ dcl alrlanicg
to' J¡ elcrsra rcqucrlda ¡nra ctrgar ur¡ ¡L¡la¡'lonto, gcncralnente

eg-menclonada com! .párdl.da por abroroión clcláctrlca. r.ar pér_

didas de absorcLón d,lclóctrioa purdcn ¡¡r da un ordcn de l@ vecoa

laa pérdidag de 68caP€¡ oontlnr¡o¡ a t¡avór dct alslan'{ento. cr¡ando

ee aplfca una corrle¡rtc alta¡rt a un rlalalento, cl ef¡cto dGI

fenómc¡p dc abgorcl,ón dlcrilctüior prodontna n¡cho ¡obro aquol dc

3,0 - 10.0

5.O - 10.0

1.3 - 1.0

I.5 - ¿.0

{.0 - 5.0

1.O - 2.0 (nucv.O.5t
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eacap€ o conductividad, porquerel can¡ro dlelóctrico nunca llega

a establecer6e con ¡nlaridad anta¡ dc quc la oonic¡rto de cürga

se invl€lita y arranqué a forurarlo oon ¡rolarLdad opuesta. para

pro¡Ésitoe práctlcor 3¡to hace quo la¡ ¡rcd.Ld¡r con orrl,ente al
tcrnt a f,recuEncia oon¡tantc do Lü glrdfda¡ dr rbtorción dls-
léctrica, aean fndepandientes de l¡ dt¡ración dcl potenclal de

prueba, proporcionando que er alslüd.ünto no aloance una ¡nsición
lnegtable con rosp€sto I ¿oE cfGctog de tonperatutra.

r¿s ¡¡Érdidas ¡rcr abgoraidn dlctéctrlca Bon muy acnaiblee a ro¡
p6qu6ños ca¡rb{o¡ en el contcnl.do dc hu¡rcdad dc wr alslamL€nto

y a la ¡resencia de otrag iqpurczas, es dccü, u¡¡a pequetla can-

tidad de hu¡nedad aau¡ará un ftrün f.ncrocnto cn ra aboorclón dle-
léctrüaa- nI hecho de quc lae pórdtd¡¡ dr dlclóotrfco c.a. rc dg

ban caai ent€rsnentó al fcnómno da abrorcJón hace qua lar prucbas

de pérd'ida'le dlsl6ctrlco G.ü. I fastor dc potc¡roia saan nuy eenal--

bles a la huncdad.

I contLnuación ¡re .numqran trcs ¡¡rr¡cba¡ dc rsel,¡tenola de aiela-
miento con m6ggar, Für deternlnar, la ra¡ón d¡ eb¡orcl.ón, fndics

<1e polarLzaclén y poalblc huncd¡d o ¡ucledad c¡r lo¡ qprr¡to! pro-

bados, Con voltajt c.d.

a) Pruelaje ti-euEp_qgrto_

Se efectúa prácuicar¡entc para detcrnlnar la "rrrón de absorción"

y que correfir}o¡ld.s al cocLentc dc los valorcg dc Ia resietcncla

de ai.sl¡t'riento obteuida con el mLgrp trrrggcr y rrcltajc ¿tnsten-

t€, dr¡rarrte dos pcfo<ios do lgctur¡ a los 30 y 6o segnrndos.

R.l. - M olms 60' /\l otns aOn

- Razón de ab¡orcLónR.A.
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ll olnr¡ 6O' - l,ctl,üL{sltcta de rf¡¡antcnto an üal¡oüto¡ a 60 aa9f.

I ohn¡ 3os - io¡L¡tsro!.a da'"lllal-to o nrgonlot a 3O loq.

conittcton ! dcL airlüfpto J¡.sü lü r.tgcloñrr da üDúctón

In ¡nrcba dc tloqn corto o pnuúa d¡ l¡ rarón d¡ úrcrclón d¡l

aietarrirnto, ss aol6monta Süra tüE u1¡ r¡fconcLa JsLeLal, y¡

qu€ sa posj,bx.o eJccrrtürla eürto aon nn tútñmtto o¡¡cedo ¡ Dtor,

o con cl nás usr¡a1 opcado ¡ r¡nlvda.

bl Pruga da ttapo dcfinflb

sr utLlt¡aa parü dr¡tautnr cl 'f¡ilLcr drr ¡nlat¡lclón' y qlrc

eoncrponde a la t¡laslán dr ¡¡t lGur¡¡ d¡ la¡ lalirtonalú

do aiatrr-türto tmsdqü r lor 1O rianb¡ y rl, rLnuto rce¡tatl-

v&rirts, r¡rldcen& 1gru*lrutta utl Fltrji oorrttrot¡.

I.F. ¡ blfit Lorr/ lbl[r u

r.F. r f¡¡dLco dc ¡nlartnaaLón

¡bl¡nr !.t - RcrlftarFl.t do ¡Á|l¡lcto t I üllr|rto, an ¡.gnto!

l'¡olrns lor - Ra¡LateruLa da rl¡ld,ato a 1Or nLn¡tos, 3r n g@lo¡

Oond-{c-19¡¡9-ry!¡3._¿f,q¡ql

Incico ! f
Pole. 'i.¡ra¡;..$nl

5a2i 2¡3
iPoI"s ..¡ra¡-.r".onl
t¡? --

I gotn"rb Ii - lx-ql¡j AJ"slmionto I**. -¡--
isrddsa !8atl¡fact. BI¡|EI ürccLntt

xsto $Éto& ea mds ¡Lgnl,ftoaÉlto gue la ¡nrúa dc tt'q¡o oorto,

ya $¡c scr eo la to¡rd¡ncta da 1r ¡r¡l¡tcnala dol aLelm{o¡rto dt¡-

rnnta lr¡s lor y adeil}'{e, o¡ total¡Q|tr r¡dteendront¡ da la tco¡lcatura.

¡l¡ton
dr

lürcrol"ón
t"l. 1.1 1.1 t f.lt I.¡3 I 1.{ 1.1 I 1.6 l.l. 1. ü

ürtr&
tlllulantc rala ¡onr I nuorr trGl.frd. Duürf F.l.nü.
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c) prue.ba de la resigbensig qs.Ij¡-s!ilniento. .gon volgtjes_ en

relación I a 5

El ofecto del canbio de voltaje en wt aL¡lanionto E€ haee nuy

notorio cuando no eB encuentra en buenas condl,eLonee.

Dos facüoreo im¡nrtantes hay que oonsLdaras an á¡tol 3n¡ayotr

- EI efecto de las cargas actáticas en lo¡ devanados que ae

han ,le examinar, ),as que se cleben descargar antes de ejecu-

tar cualquier ¡rrueba, debido a que falsean los verdaderos

valores de la resistencia del aislanLiento.

- EI efecto de la temperat-ura, para cuparación correcta de

las meciidas entre ef.

La experÍer:cia ha demostrado que la reefste¡rcia de aislaniento

:iismim¡,,/,;. al aumentar eL voltaje de pruebar puando dLcho aiela-

miento no se halLa en condiciones satisfaotorlas.

r.R" = tvlot¡mf I' a 25OO v ,/ ¡'lolr¡ns It a 500 V

oe 6gta forma sc ha establecLdo que, ¡i aL aplicar dos voltajes

a un deva¡ta¿lo on relaclón.:"/5 durü¡t€ 6011 la dlsminución ds la

reslstevrcta rlo a-fsla$iento eg mayor de 25t¡ €a lt€gruro que el deva-

nado estír húmedo o euclo. En oaso de no haber rendldo satisfac-

torian'r:rte las pruekras de tiernpo corto y de tlenpo definido,

puede ',"ndicarse gue eL aislemiento ae 5a reg,egado y está posjlole-

mente rcsqu"#rajado,,u

9"olc'g:_!-.,-Aijh{

puest-c i'ue Drá,cticanenta todc}s los aisladores gon conductoreg de

corrr ''r+e en ¡ ., r.rn¿ cantJ.clad, aparece ni.s lfuico usar el término

ranductivi,r¿:-i riJé reslstivl-dad en lag discusiones de estos conrF¡o-

nente¡ en Las pérdiclas de alsLamiento. !a conductivid.d o escape
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de un aislariiento puede conslderarac oomo el rccfproco de gu

reeistividad superficial y rrolurnétrfca. El valor final de reaig

tencia obtenlda de ras pruebat do al¡lmionto c.d. oa una medl.da

de la oonductivLdad eontLnua del al¡ta¡nLento. En caao¡ donde un

al¡lanLentó Fnslatc de va¡J.a¡ capür o lmlnacloncg, cr porlblc

obtener LndfcacLonog ¡rrónoa¡ dc avcrf,ae dobtdo a esflrerzos da uri

aLslarriento c*¡n pruebae da rcai¡tcr¡cia c.d., ¡nr ejemplo si hay

una capa de alta rcsLstencia de ai¡laniento cn acrl.e con una que

tiene baja resLetencia, la regLgtenaLa dc alsrmlerito c.d. r€rá

a:aplianente deterrnLnacla por la oapa da alta rc¡l.8terria. Eü cf,Go

to, la capa de aiglanlento bucm intcrruurpe cl cfrcul,to o.d.r

e:ccepto du,rárlta Gr €8tado tranelüorio LnLcial dc carga. EI hcoho

de gue una cqÍta do elta ro¡Latc¡rola ¡o ütcüentra lróouantürot¡tc an

aerie con una cqra de baJa rerL¡tinola Gn rantalo, dotoriora el
aisla¡rLanto de lor qraratos olóctrLoo¡l cr una de lag prinoLpalcr

razonas para or dosarrollo de laa prurbar de factor dc ¡ntencLa y

pérdidas do dicltlctrfcro c.a.

ra prueba crü. no ertá lnrpedLda ¡nr t¡na oape dr rhlurfanto rbu€rptr

en serLs con una capa de a:,elamlento ftntlo.lorqr¡e la c.a. eólancn

te roqu!.cra de un acrple capacitlno para el paao dc 1a coricn-

to de earga y peu:nitir l.á rnedJ.da de las párdidac totales ds die

léctrico de un aisLurLer¡to. I¿g medidas de Hot Collar *" 
"11-,

buena ilurtJ.aeión de un ac-ople capacltLvo. por la apl.icación de

*n potenciar e.a. a una bar¡da u:otárica gnvuclta alrededor de la

1x'rree.':¡r:a extB¡ior de} pagatapas y er conductor del pasatapas

conectadr, e ti6irra, ras paoidae resulta¡tes del aisla¡nianto hú

meclo ¡' ,:¿rbonizado conterlLdo dentro ce :.a ¡nrcelana re pueden nedir.
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Esto no se puede hacer con equipos de prueba de aislamiento c.d.

comerciales.

Las pruebas c.d., no obstant€ tienen una v€ntaja sobre lae pruebas

c.a. en aquellos caaoa donde se deeea¡r EeÍ¡alar lar pérdidas por

conductivid¿d de las p6rdLdaa por ab¡orclón d,f¡léotrl'car por cJen-

plo para detectar nás fácllment€ una falla localLzada donde hay un

camincr de conducei6n contfnuo a t,iarra. t{o obstante en Ia gran

nayorÍa de }os casos de aislamiento deteriorado, conn el que se

encuentra e3 eI manteni,mLento de aparatos eléctricos, incluye sen-

deros dlscontinuos a tie.rra y requiersn una pnreba c.a. pata loca-

lfaarlog.

En general, la pnreba c.d. €3 amplianente r¡¡a ¡¡edida de resfstf-

vldad superf,iclal a menoa que 3e haEa una ¡rueba cmpleta de ab-

sorción {resiFt.encia v,/e tio¡ru¡o)r mfenttas la pruaba c.,a. sumlnie-

tra una medlda de La registlvfdad superficlal y voXt¡uétrlcar ab-

sorción dieléctri.ca y !.e preaemf.a de lonj.saalón.

Ia prueba de abaoroLón dlel6ctrfaa ord.¡ no obsta¡¡tc, proneta ser

una herrasuLente usada en técnicaa de pruebac de ma¡¡tenirniento,

especiaLmenti4 para a¡¡al.atos grandca taleg c6ro gonaüadores.

.4gg*i:gill*
l,as ¡,¿1rdl"d.a:: de creLéctrico pueC"o', expresarÉte en tém.inos de re-

si¡¡tenci.a c.&.y Civ.d,ic:r<,io el cuai{radcr del vo.'-raje de nruebir por

la rr5r-'-,.da eri vat-.l.lr, la. calldad clel i:-sj-emiento de las secclones

de los r¡ienú!n¿):; oe made:la, tsales cono a()¡x)rte$, pueden juzgaxse

¡nás fácil y r:$mpresivanente en términos de la resistencia c.a.

¡ror unidad de "Longitud que en t6¡¡rinos de faet'.or de potencia, a

causa ,-ie 1-a variaci6n en la capacÍt¿ncia durante las pruebas.

w
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Cualqr,r.i*.ar ÉéccLón dc rrn ¡nJ.aüro do n¡d¡r¡, pusdn ¡robene fáct¡-

mnto sr au ¡ttlo aplicando trea ol¡ctro&¡. los dog el¡ct¡odo¡

a¡ü.rlorcs so conGta¡¡ g|Ünc¡LH¡¡tc a tícra, y ol cLcc{ro& ndlo

aa onüglrü. Lar lE'uórr o.d. ü nltürp¡ df nfda¡ ¡c LL¡lt¡n

ürtcü¡rrtc r mdLdrr dr rrr¡nt ü{¡GflcLrtl¡.
rontzigJ.óg

Se ha ¡nrntuallaado quc las pardfdü .n los ¡6ltdo¡ (üsorcl.ón

dLol6ctrfca y condtrctlvldad ;upcflcl,al do un ¡l¡lm{onto}, v¡rfan

orc eI cuglrado úcl r¡oltaJo f4rrcrcr y ftuü si ler ¡l6rdidr- ¡nr

ioniraclón ü¡tán Frcrürt ¡ lar ¡Érdtdil totslcr dc d,l¡Ióctrtoo

antoncGs varfará¡r a¡r ¡lgt¡na tntürola ná¡ alt¡ qr¡a tl outdrüdo.

Erte fendmanó hüoc Forlbla elüüGtr¡ la ¡rrcecnola ds lonl,zaclón

dtritro del lfnl"tc drl oqutpo dc ¡mrrbe grrflo.n& tI fact¡¡r d¡

potrnc$.n v/a aL \roltaja de pnrcba. Sl no hay Lor¡l,rmlón I¡raaa¡rta,

eL factor de trntonof¡ ¡¡cur¡¡lo¡rf oonattnta @n oI crmnto dal

rroltaJc, no obrtanta cua¡rdo ¡rrtnot la Loniraol,ón, cl faator dc

potencLa arncntrrú oon ¡1 roltaJr dr ¡nnrrba. tü lonL¿aclón o

!ünto eorona se pueda datectar ürtonoat ¡rc la fo¡r¡ d¡ la curva

d€ factor do trbtcnsfr v/r voltaJc dr ¡rurba.

fatrrbi6n eo ynsiJclo sGp€rar I¡r lft&túca c¡r lot ¡óltet dr lar ¡ú-
dldae n:r io¡rflaclón por un eln¡rtc oálsr¡Io basado sr la nrpori-

ai.ón que ;¿rc tr6úrdida.s on tos sól:ldos varfa¡n con cl cuadrado dol

voltaJc v qLre Lo que qu6da {ül totat d. tÉr(tl.da^r d¡ dicléctrico

eon dablc"arl & lsni.zaoLón.

'li. punto dc Lonlsaci.on de u¡¡ ga; o¡ frurcLón de ¡u naturalcza, da

le. tanprratura y Fre¡ión drl gar, adaár dc l¡ r¡nidaC dc noltaJc

rk¡ esf,us¡:'*o dol gaa. Cuando el gac llega r catrrr ar¡ficic¡rt@€ntc
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ionizado, puede resultar una averfa repentina, o allf puede haber

deacarga visual prell.nJ.nar (oorona), dependior¡do de la forna do ro¡
electrodos. Generalnqr¡te no se cumplc quc la ionl,ración o descarga

corona pueda ocr¡rllr en aÍstrurl_ento¡ cl6ctrlor o toltaJcr tnpresoe

ralativanrcrit€ baJor, no obsüanüc 6e alaro gur tr,rvafr tf unr funetón

de Ia unidad de esfu¡rrzo más quo d.el voltaJe total.
Ia reeistencia de las pelfcrrlas de aire a preeión atmsférica es apro-

xl¡radanente como sigue:

nspesor ds la pellcula de
AIre an ¡+fl¡j

400

50

10

c

I

Avcfa err VoltLog
l}or ¡'{[I¿

50

70

Ito

170

400

ttr¡ch¿B de las vicJee fornac dc aparaüoa sléctrlooa opora¡rdo an cLrcui-
toe de I3.2 kv' f,ueron digofiadog sln mucha ütoncl.6n a la eu¡nrcaión de

ionisacÍón a voltaJe dtc o¡rcraeJón. sn1:onces e¡ de enaLdorablo valor
para el ingen-i:oro d$ prueba s€r capa* do dctaatar la prcoancLa da LonL-

zación durnnte lau pruetrns del nant€nnlento de rutina. una causa frecuen

te de ionizaelón en los paaatapas do ¡x-'rcela¡a tLpo sóco Ga la excont¡i
ci-dad dol conductor central dentro dél tubo de porcelana. La i.onLzacl.ón

frecuentgmarrc'o eausa intarrforencia ci..¡ ratlio, y en la ¡reeecrcl.a dc hume-

dad puede eaus¿u r:r)rrocl-ón destructLva da ras partea metálicag, las
cuales a su rez üan¡r;an -r-LcrrferencLas d,c rrdio.



2,3

2.4

37

El deterioro d€bl.do al €fecto Gorona ea una cauaa frecuente

en las faLlas dc rislani€rito de gcncradores clagificadoe

para 6O kv. y naa.

Caracterf¡tlca¡ dr lag. ELncl,palo¡ frlla¡ oorrrfd¡r.

H¡rtr ¡l rcnrnto y drr¡nfu d¡ 7 r[o¡ dr luncto¡rnhnto d¡ lo¡

t-ra¡rsfomador€a, no han Frcssntado fallas.

Conüroles astablocldoa para degFtar faltae er¡ t¡ar¡gf,oJn¡dgrg-¡-

El manter¡imiento especial de quo óc habló cr¡ rl lta 2.2.2.,

es el cst¡bl€cLdo para dotocttr fallas en los transfor¡adoree.

I contlnuacl,ón go hará unr d¡¡ort¡rc!.ón dc la¡ prucbae tarlLz¡-

dae y dc loe Ln¡trun¡nto¡ utllttrdo!.

Prrueba dr factor da pottncla.-

Sc utilL¡a o1 cquJ.¡n para pnrrbr do fastdr dc potcncl.a D¡rcü

BIDDI¡ cuyo ¡rlnciplo dr funcloriol,anto ra b¡sa on una nall¡
pucntr, mñtrada on la flgura (rl.

Re si stenci a
Estandar 1

Detecto;' c.iiLr*do
e¡¡ I,'. P. T-ZU/'

t,.t
en

c,r i i bri..1.a
i'. P. o- l,t/"

Condens:eo ol'
e s tander

Flg. (a)

a Ol O Cte 8u¿r
Ra , cal ibracla

,'ten nA
Po tr-'nc

FxqrRA (a).
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La mecli.,l¿¡ se realiza por la corrparación del alsla¡riento bajo

rperüa con unrls condensadores patrones, con capacitancia co-

nocidas.

En Ia elaboración de Ia medida, se pueden utilizar dos nodos

de operación de Ia unldad puent€, eI nodo 1r psra factorea de

potencla de aislaniento que se encuentran entre el 5 y 20$r 
r

y el nodo 2. para aquellos qu€ se e¡rcuentran entre eI 0 y eI

108.

.ti". ,Lspecto exterior del equipo se aprecla en los anexoa 4, 5,

6" EI procedimiento para el nodo 1 es dejar la registencia

varl¿.¡.lrle R *n cero y solanente ajustar el interruptor de

alcance v i,:r resistencia Ra hasta que el detector indigue una

deflexión mfnima.

El factor ds potencia del ejenrplar (E) se lee directamente en

la escala del detector la cual eatá callJrrada en factor de

notencia del 5 ¿rI 20ts.

Si eI factor C€ potencia cl*I ejutplar es ¡Ir€lnor que eL 10t,

se puede usar el, procedimi&rnto para él rpdo 2r en cu)¡o caso la

res::.stencia R se ar¡rienta h¿rr¡ta obtener una deflexl,ón mfnima

ciel detectr-1r y Leer directa¡nente elf,actor de potencLa del

ejenplar de' ajus'!-e de los d:-c.}es de la r*sistencia R.

g:.lnte-y.rru¡-rtor Ce alc¿rnct.y eI dlal de Ia resistencia Ra, es-

t¿ur cal-i-t'r'A(lc's en a!r")il: í iii, los cuales dan la ¡ned.ida de Ia

eorriente irel o;:emplar aI vcitaje utilizaoo en 1a prueba.
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ir,rscripción de las Pruebas

La prueba de factor de potencia se realiza ¿ una tensión rela-

tivanente elevada, 1o cual exige tener 6n cuonta la¡ ¡p¡mas

de segruridad sunrinlstradas f¡Or el fabrLcante del i¡¡stn¡nento

de ensayo y las e8tablecldas por la enpreca para concignAción

de equi_oo. .' i

ffi r

- {&b:-transf,arüaüor if;üiiu., tar¡to terminaLes

prinarios, secundarios, terclarios, cdro los terninales

de neutro de Ia conexión eÉtrolla.

Colocar las tlerras dis¡ronibleg del slste¡aa Para atétrizar

barajea y lfneas.

cüJ.ocar la,s tlorraa ¡nrtÁtl'let en t€rnlnal€e corcanoe al

&parato bajo prueba.

Se debe estat seguro de !.a Plecltión dcX. lnstrumento de

nedlda para lo etral ae deb3n aeguLr las no¡tnas de chequeoe

perlódicos Lndicadoo por ol fabricante.

Colocar e} i¡retrr¡¡nento de medlcla en r¡ll ¡itlo adecuado y

comprober que las conoxlones Para realizar las pruebas

son cortrec+--Ag.

r,a r.x)rce:.ana del equtpo lrllo prueba ee debe lirnpiar antes

,1e realizar la prueba.

Persci,al ortraflo a loe que in'rerwlenen en las pruebas se

deben .¡rantener a prudente distancia del sltio dc urabajo.

Uriralsic.ti 1:r+r^"tr¡ l! {ltlido¡h
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para evitar entorpecimiento dal mismo y contactos accidGn-

tales con o1 clrcuito de al.ta to¡r¡ión.

- Todos loe arrollü¡nientog a los cuale¡ no ¡ü aplique el
tern¡¿nül dó aLto voltaja drl tgufpo do ¡mrcbr, ¡r d¡b¡¡r

corto sircuLt¡r y conoctar a tiatrra.

- Aritae y después ¿e cadta prueba todoa los ¿rrolliniantos y

ei-rctritos lraJo prueba debcn cortocl.rcuLtar y atarrizarse

para rdfiover lae cürgas alnacerradae.

Pr}ebaf en tTansfomaqpjlss de potcncl.a.;

El obJetlvo dü la ¡rucba, nodJ-r lae p6rdtda¡ dc dlclóotrtoo d¡l

aLslmianto Gntra arollarnlento¡ y Lar partcl atcrl"tad¡t.

kuaba con el scruipo BIDDIü. -
--@

En los ane:ros ? y I ae aprecl.a Ia aonsxión dcl cqutpc dc pmeba

v eL eignJ.ficado do toe factores de potancLa mcdLdos.

Como r€ observa en los dlagrrmae rcf,Cfdoe oxlrtan trca ¡ruebar

an tranrf,ormadorgt dc aotrcdo a lag cona¡¡lones qn¡a se raalLcen

cono rt gNcnr

L. tc¡atnal nor¡tro dc Ia

v;cne:ci.ófl o¡:tfolln dal nlm affollanLonto.

l¡rLica': a oJ.lcs el vnltaje de ¡rueba.

Ips terminalag B.T, sa dsben pucntcar V G€nacLaE a la cu-

bLerta 461 transforzrador y esta conecta¡la a tierira, (E).
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EI factor de ¡rotencia mecido será el de las capacitancias:

2. CortoclrouLtar terminales B,T.r a ellos aplLcar el voltaje

de prueba. Pr¡enteatr termLnalea A.T. y ternr:lnal neutro.

Conectarlos aI tanque, eI cual s6 sonscta a tlerra (E).

El factor de Potencia mecirdo será eL de Las capacidades:

3. Conectar terminales A.T.¡ 8.T, y neutro de la conexión

estrell.a. A estos apUcar el voltaje de prueba. El tanque

conectado a tierra,

El factor de potencfa medido 66rá él de la¡ capacitanclaur

En eL anexo 9 se aprecia el fo¡mrato para Ia tona de datos y

cálculos. Estas pr-qebas se real.lzaron en los transfo¡madores

Ce potencla de la Sr¡bestacLón Iá !'leaa. Ipe datoa de estas

f/nrebas denominadas I'PRUmA.S DE CAMPOTI se consignan en los

.,!nexos 20 Y 22.

cc
AB

e
ABB

BA
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3.t

3. m,rñsm¡'TADORES Dl l@IDr

Ips transfor:urarlorcr de corrl.onto para 220 kv son dc ttFo a¡rtllo

rotalmonto ¡.lenos dc aceite y soll.¡dof ltbrGs dt gal.

El tipo utili¿ado 03 o1 tranefolüldor lIG¡IIH 215 f¡brtoado por la

'BROllN BOVERX asf:

de 6 r¡úcloe

da 5 núcleos

de 3 núc1eo¡

gs:-!r$slEeH.
uáxtm voltaJc Pctmtaf-bla

Frecrrsrcl¿

voltaJo dc i.nPuleo quc rc csusa

dcscarga a t¡avós .¡al aire o sobre

Ia eupeorficic de l,a Porcalane.

Corri-ente pennísible uia ¡ervfcfo

ú¡n1tcs de co: riante térmLca

:'I,námica

para lf,nrar

pare lfnea¡ de transforúldorcr

p¡ra godaLonryntorto y acopluianto

2a5 rv

60 llr

900 K\t

2 x I noninal

75x.I Nonl,nal
¡táx. 60 Kr

2OO(I lb¡nJ.nal
I.{á¡t. I5O KA

caractcrfBticaE de los trtns-f.
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3.2 pri¡cigaLes SaracterfstncipaLes caracterfsticas de los transformadores de potencial

I¡s transformadores de ¡rotencial capacitivo con o sin disposi-

tivos para Ia conexión al sistema de onda ¡nrtadora¡ tienen am-

bos Ia designación tipo l.fN 245 N2, fabrlcados pot I4ICAFIL.

Tienen una inducüarrcLa da choque (Lol slntonlgad¡ pr6cticünento

a reaonancia con la oapaclta¡rcl.a resulturte dsl dLvLsor capaci-

tivo a Ia frecuencia de La lfnea.

Esto asegura la relación correcta de fase entie los voltajes

prinario y secundario, g-l- supresor de fe*o-resonancia previene

La ocurrencia de oscilaciones estables de ferro-resonancia y

suprime las oscilaciones de transitorias a unos pocos clclos.

fiene dos arrolJ.anientos separadoe de bajo voltaje, uno llanado

"principal de alta precisión y otro lla¡nado "auxiliar" para Ia

de teccLón de falLa a tierra. En gl anaxo nú¡nero 10 Be aprecia

eI diagrana del transformadór.

Datos PrLncipaleg.-*.#

¡ráxi¡no voltaj o pernris jJcle

Frecuencia

Voltaje de prueba a 50 llzl
"2 segrundos

voltaje de i* )ulso sin que
suceda desc¿u qa a través del
¡rire o sob¡e: la g] ;elana

Capacitaneia

Rel.rción _g_
l1:-

245

60

465 ¡W

KTT

l|rl,

r$t

pr

1050

3250 t 10t

0.lI K\f/ g.r1
6
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carga

Arrollu.Lanto prl,ncl¡nl

Artollmt cnto lt¡xt Llar

2OO \rA Cl¡¡e A

lOO 1Il Sin cl¡¡c

3.3.

A continraclón se detalla el n¡r¡ücr¡Lnicnto quc rc rcalÍza a

los trans:fomadorcs de caractcrfaticas ante! dc¡grLtas.

3, 3. l. frar¡¡fo¡madoreg dc orrioqtc. -
El nantar¡tnicnto ¡nrrrentlvo e€ om¡nnr dcr

InapeceLonea

Verl,fLcacionc¡

lirnüürl¡nloto csI¡¡ot al

IngpaccLonca. -

Nivcl, do fgat*

A rtnlrlü vlstü o <¡on blnüculo¡ obrerr qUr ¡llndl,cador d¡

nlvcl dc rc¡Lto rü cnor¡ontüe ¡n lr ¡laat. i.nt¡¡¡m¡dla dt la cs-

cala.

Una Lndl.cacLón nuy baJa cs indlcl.o dc reca¡n dc acc:[ta.

Porcelar¡a y tanque

Obscorvar La tlmpiera y al buan e¡tado eri qlué ae ansuontran

tenl,srdo eepecial cridado en dcteotar roturas de la porcelana

del cuerpo del t¡ansfornador, eacapot de acelte, colrtoción e¡r

el tanque parües matálicas, tornilloe de finacLón etc.
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Estructura_de ,sqporte- y bapq

Por lnsp€cción ocular, cerciorarse de la llnpieza y buen estado

de La estnrctura, f,Lrmeza del pLro¡ óservan& al exlsten hur-

dinLentos do la baee dobfdo a fallas del tetrem.

Ia Slüestaeión yunbo por cstar ¡itt¡ada oerca de una fábrlca de

cemento y de una Central tÉmica, todo su equi¡ro a Ia intemperie

esta expuegto al polvo de cemento y cenizas de carbón. Debido

a esto y de acuerclo a la acumulación de ¡rolvo, cada 4 ó 6 meaesl

se saca de sen¡icLo el equl¡rc y en f,o¡ma parcLal, y se efectúa

la lirnpieza de las ¡roroelanas frotándoLa con esponji[as fJ.nas,

"para retirax lrrs capagÉ de ¡nlvo ce¡¡rento, cenisas de carMn que

se fo::nan en la superfleLe.

y3s.$ts¡gg---- 
\

se realiz;$ con ol equLpo descnergizado, bor eata razón su

frecuencia eB gemeetral o anual.

3s@
verific¡r gue eL enFaLno entre te¡mLnrlcf y conducüorea a6

encuentre b,,en npretado y li,fbre de corroaLón. Se chequeará si

e,:t{n proclueiendo esfuerzos meg6ntcog sobre Log telu¡ir¡ales.

ls:#Lli,*t.9,.Bl9.?5 ¡qt:-
Chesuear {ue es*-en bien ajust,ados J-os conductores eon los ter-

min¿iLes y que .:Tten bler co-.r¡cados y apretados en los bornes

de Ia borr¡er¿ e¡l r.1 caJa te:rarinal de conexiones.
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l.erqtjral dgtigrra.-

choquear qn la caJa cta bornec rcu¡rdarios cI tc¡mÍnal dc

tl.€ga observa¡¡do qur Ia ptatLnr d¡ aobrc qur hacc Ia con¡r{ón

eon eL t8nqur, aatú blün üJuatrdr. Dc tgu¡I rcdo'Ahaguc¡¡r 1r

ptatina güa oonGcta la ostruotun a la nalla dC tl,Grt.

FraneGnLni e{tto--gry* f ql¿

Xgual al fteun 2.2.2.

3,3.2.

Insn€ce.iünes
¡¿d.,¡¡--G.a-"t*t

Nivrrl. 1a *otlr.te

obssrv¡¡r q¡re oI nlvol de acol.tc ool,ncld¿ eon la mürca roJa dc1

fndicador de accltc.

Porce",ana_¡_-tq¡ggg

rgral qua al lten 3'3.I

F-5-!{gclure-{e--wEJ-:39
Icn¡aL qtrc al {to 3.3.1.

Bste mantsni'nLonto sc rcaLiz,a por loc opcadorc¡ dc la ¡ubocta-

ción con r¡na f,rastrc¡rofa aaal dj.rLa.

& ]'os ünera)r 1,1 y 12 ¡G ¡l:pr€Oltn la8 ptAnlll¡r para tona d¡ d¡-

tos.

Vori.ficaalonoe

Equ:r.po éAe* iclrgltadp. POf ¡tüA ra¡ón gu frectrOrrr:ia Gg e€nestral

o a¡rual
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:. \;\
t.' '

'¡.e¡mina! pri¡nario

Igual qg¡s ltem 3.3.I

ts¡'¡rtna1as soct¡ridarLo 3
.--:€-#

Igr¡rl. que Ltor 3.3.1.

r-trgi.nalrJF trer_ra

Obscvar eL buen estndo y ajutte tlb¡ro de corroclón del lnten-

ruptor de pueota ü tiffia. Rgvl3af 11 aJuata dc la conexión del

tanque a la rnal"La do tic¡ff$.

uar¡ten{SFglg_gs,Rgglal

rSual ltc¡n 3.3.1

3" 4. cgrqgtGltlst{cgs dc +gs ertnctqPLot-faltgr ocuqcldag. !g&@ '
gasta el rmento y dcgln¡éa do ? ¡ffo¡ dc''funoLonürl'cnto, el cqui-

eo noha fallado.

7.5, controLs¡-ltFl{?:¡:gglgP3-JHgf

gs
A1 nantenLmlarrto erpeoial rite qE€ AO habló Gn cl it3dl 2.2.2. | 33

el cstableaido per¡ detgntar fallar dr lor tra¡tf,ormadorea. A

continuacl'ón se hará I'a deeorf'polón ds Ia¡ ¡)rucbag l€alitadat

v :le los J.nstrunentos uti.iLaados.

:i:l$S-ggt--e-l-sfpo-El3s,g

Vat Ang:Df J.3 y 14 cicnde 56 ':r'¡:eclan las Oone¡{'Ones de:L equiPo.

$ü :--,,:s ¿e 6.on€¡ra+r las pruebae ae dc*¡c doter¡rLnaf Ia tenperatura

de ensayo, Fü& tp elrrl 'gLster¡ dog m6todos.

n/
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!1¿."$0nO i"

- ldedir Ia t€mPsratura a¡nl¡ients a la s¡nbr¡ (ta)

- üedir Ia tmpersta¡ra a lc sonb¡¡a cl¡ lra ¡urcdee de la Part€

ruperlor clel equ:i¡n (tP)

-I't@pgraturaDá¡d.madolacolto(to)sGrádtda¡nrlafór-

mula¡

to E tP + 2/3 (tP-üa)

MEIO¡O 2.

Enelcasodeqtlsnohayarrv$rÍea¿oneabruecagdeto¡'cratura

arrbiante, u!14 aprotLnación ra¡onablg Gt suponG quc Ia tspcra

turadc}apdste¡t¡I,ortoritclcqulpoeal.gtral¡¡.atdt'Gatur¡

abla¡rte"

En cl cago d6 lcr trarrof,ornadoro¡,"d| !'otanatal ttlp gapa'ltlt,o

la tdr,peratura Lnteirna éla taa oolunras GnpacLtLva8 puado 8eú

conaLd6rada :i"qua} ¡ la turperatura urbLsrtc ¡ 1¡¡ sombra'

tlgunos fai¡rLe¡ntel rcconj,qndan aunsttar 10oc a Ia topaütura

a¡lbiente"

Paloa a E&El¡rr en I'al Ir¡ruqbasr¡

cortocircul.ta¡loaternlna.lcrdqlacctrnd,arlo,yconoctarl.oE

a tieE!:a. Degconcota¡r¿lo a¡rtos Ia cafga'

- :orj,{:, '¡-'..Í,Jtl.=q :-os t,ertnfn¿les dcl arrollanianto Primarl.o.'

- E} torir:Lttal de ¡*lio voi{;¡ de1 instrunan¿o cle unedici¿ ge

debe {:onüct¿¡r a l¡s tennlr*1 'qle dol a¡rrolluriento porfuuario.

Elr:'*':¡tui.natrdetiürado'-l'nttrr¡ncntodendl.daEed€bo

eonectsr a la malla dc tlp¡rre del sfsten¡a'

\
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Antes de cada prueba üodos 10É arrollamientos y circuito

bajoprueba,debencortocircuitarseyaterrizarseparab

r€no\rer las cargas al¡Iacenadaa.

En los anexos 15, 16, 1? se aprecLan 1o¡ datos y cálculos

de estas pru€bas.

Pru+qf:. e.tl tga4p fof4sdoles de. Dotonc f a1. -
En los tranÉfo¡iuadores de potencLal tt¡n capacitlvo el pwtto

de vist.a del afslanrento, J.a parte ná8 rnPortante ea la

colr¡¡¡na capacltLva. cua¡¡do se realizan pruebae de pérdida dé

dietéctrico ae hacen en dlcha colt¡nna. la¡nbi'én se nide el

valor de Ia capacÍtancia de los clütanto8 gu€ f,c¡ran e!

divLeor capácl.tr.vo, con e! ffn de oorpararloe con los datOe

de p3.aca.

Pgu+g con á¡ sgul¡gBIDD.SE.-

Procedimientor

DeBoonsctar la colr¡ü¡ra oapaoLtlva de la Part€ inductiva

del lr.P.

conectar eI temin¿l do alta terr¡ión dsl lnsttl¡mento de

¡ned,J.da al te¡mj.nal euperLor dc la colurr¡a capacitiva que

se dasq. 1:robar.

eonectar el terrrincrl" de tierra de1 instn¡nento de nadida

al terminal inferlor de tra colr¡mna capactlva'

Debido a gue es necesario deecOr¡ectar la colu¡r¡¡a capaciti-

va de la parte inductiva y Por f,aIt¿' de dlsponiJcilldad



del equi¡n a medir, pori 6star en eGrvicio, esta Pnr&a no se

realigó.

Por dir¡rcnibilldad del egut¡n tüItoco sc realLzo Ia ¡ruaba

de abeorcLón, en la partc Lnü¡ctiva.
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4. t¡tAl¿rsr8 D8 R8gt,trmDos

Para efectoa de coüEaraclón, el factor de ¡ntencia ¡e convlorts a una

t€rrpcratura de rof,erenci¡ dár 20oc. para etfto sri¡te r¡ra tabla dc

corraccl"ón do tcrrp€ratüra stmr.nlstrada ¡br cI frklaÉnt6 del fnstrr¡-

mento de onsayo, F$a corragl: cl vatror cnoontr¡& ¡ 2ooc.

Er anál.isLg de los rcaultados ss hac¡ ¡Dr coqparrclón do orrrl'oe

pcrtódJ.coa. llgrunat qttlprata¡, üd6rái dc ¡¡tr sl,tcfo, adoptan uür-
tes ¡rara aI f,actor de d,ial.paaión o f,astor da lDtcnolr.

"an nuestro caso eato¡ lfnltaa nE' Bo hü o¡trblscl,do. Oorc cJqrlo cn

algnrnas enprsgüs adoptan püra tnnsfornadprüt d¡ corrLtnüe an a€rvLcLo

c(.)?{E v8lor satLsfastorLo haste tt Ftr¡ o!, fagtor dc dfaLpac!,ón o factor
do potencl.a. val.orea auperiores deb¡sr rc Ínvcrtl,grdos.

Fara reaLLsar eL narrte¡rlml,crito lrerv€ntlvo er l,qnrta¡rto la medtcfon de

factor c1c potencLa en perlodoa progtrBedos, para aaf Fodcr evaluar eI

estado rie aiolmfanto del €c,utpo 5{ el factor de poter¡oÍn pernanocc

estable, a Io J."rrgo de un pcrj.odo d€tcrminüCo, el ¿i¡lunie¡rto del

&:¡,i,i-rn Fe ;.las.-j.fiea corc rran buen e8tador'.

I¡n ca.6ü dt que eL faetor de .potencia ¡rreeanto .rumento grraduado en

las nl$mas cond{ciones, e-:' aistrtrlt@to d€bc q¡¡€dar on nob¡Gvaciónr
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Si el factor de potencia presenta un aurnento repentino, eI alslaniento

se debe investigar xrás detalladar¡ente. En este caso eI aislamiento se

cLasifica cono f,en mal estadorr.

para los tranefonnadores de p,otencLa tenLendo En cuonta laa curvas de

diseño del diseño 18, se realizó r:n análLsl,s estLnatlvo da los valores

de reslstencia, fndlce de ¡ntarización, factor de pérdida de dlel6ctico

(es r¡na nedida de Las pérdldas c,a.), cuyos resultados se encuent¡an en

los anexos 23 y 2,*. gst-e análisie arroJa resultadog en genef¿l buenos,

pero se debe investigar cuidadosanente e!. fndlce de polarlzación cuyos

resultados fueron en su nayorla Snbre y dudoso. COúBO es la priner Prue-

ba de fnC,lce de polarLzaci6n reallzando otra pruaba en el tér¡uLno de un

año se podrá obse¡ftar }a tendencia del fndlce. En l-os anexoa 19 y 2I

apatrecen los datos de Lae pru€bas de fábrLca heohaa por llITStBrSHI, y

en 1os anexoe 20 y 22 los resultados de las pruebas de ean¡ro.

?ara efectos de comparacl,ón ee refl"rferon los datoe dc f,ábrlca y canpo

a tcmpelatura de 20'c, ut.illzanclo el factor de corraccLón de tenp€ratu-

ra del egtri¡:o BIDDLr . Fara obtener \¡na mayof exactitud se recor¡lenda

solici.ta+ los factores de corrscción del puente SCIER,TNG.

Se debe tener en cusnta que las pruebas con el Puente schéring a bajo

voltaje 111.3 v) r¡+¿r de atta precLslón nient¡as que las deL equfpo

BIt):'L,E ¡. ' '0O0 '; scr¡ sie :a*-+a precisión.

p1i'.a Li:. "ap¿lc¡.-.,!rc -¿r se ur::ll-;"26 tasü¡i6n eI fac¿or clel equirro BIDDLI|.

¡.,i :Los anexos 25 y 26 se presentan J.os datos de f,actor de ¡rotencia

(t) y cairac-f.anc-j.a (nf) referidos a 2OoC.
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Sa aFr€cia CIu6 el factor de ¡ntencia dle laa pru&ag dc cqn ae en-

cuantrar¡ ¡nr ctebajo del valor tfpico para t¡anaf,ormadoras nu€\los (0.5)

El valor tfpf,cu para trarisf,orrnadores dcr¡uó¡ dc 5 afto¡ de. s€rvicio ¡e

g:tcuentüa Gntre 0.75 - 1.5 (t a 20"C). Eato no¡ Lndlcr (nrq Ios tratrs-

formadores des¡nrés de 7 aIlos, dc egvlcio tLa¡en wr faator dc ¡nten-

cla óptfuno a pe€a:. de haber aumcntado on relasión a las pruebas de

diseúlo. Para cX easo de Ia oapacLtt¡¡cl,a (ane¡¡o 26) er obc@va un au

mer¡to apreclable ecr su valor lo cr¡a1 Gs lndl,Oatfrrc dlo hrnedld.

Conp se diJo anterLornonto ae frrporta¡rte tcr¡cr el factor dg oorrec-

cJ.ón propii., del puente achertng, 1o quc ha¡la nrtl¡ a*acto la ant€rLof

afi¡roración. Podrf"e¡ros conoluir quc ta türdc¡rcia drl ¡t¡lant¡nto déü-

pués de ? años de strvicio ea ganar humsdad. Rca$za¡rdb al cabo do un

aflo nuovament€ Gstse pruebaa se clarlfLcartt nás ¡sta tüldenoia.

De los transfornadoreE do corrLento no go euantü oon los datos de dl-

8éño. pata 8u an{I:Ltfg tom¡rülos valoree tfpLoor dc factor dc ¡ntc¡-

ola suninietradoa por lol fabricantes. Ustot'v¡lorc¡ con O.2t a O.4t

a 20.C. Eb 1o8 anaraoa 15, 16 y 17 ae onrJ.gmanr loe d¡to¡ de lag p¡ir¡é-

bas cis campo y los valores dc fac'tor dc potencia refgridoe a 2OoC,

coÍp se aproc{a on los enottos t6 y 1? para eI <¡aso ds los T.C. del

acoplanriento de l¡arrA6, log re$rltados 6gl.tán fugra de log normal.

Sus valores oecilan deede 0"?2t a z.Ot, Egt€ eqtlipo sc ma¡rtiene de-

aenergi::ado, ¡nreS se utiliz¿ para acoplar barrajee e¡l caso de mante-

nimiento o eroergiencS.a. O sCa gu serviCio ha AldO nlnlr¡p en 7 a$os.
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Por tanto sr¡,s v.riores deberf¿rn ser nor¡rales. A¡ralizando la causa

de esto, se deteroinó que durante el procedi.niento d€ medi.da, faltó

cortoci¡culta¡ y aterrizar los devanados antes de cada nedida para

renrruer las cargas estáticas..

Estes roedidae puoden ésta! erradas debl,das a Ia polarLzactón de aLs-

laniento. Se recomienda repetirlas, para detemina¡ su veracidad.

4.t. nssraen de al$'rys punto_-s. de aqáItgig.dg_lqs_regultados.- 7\-

La interpretacfón de las medidae de f,actor de ¡ntancia dletéctrico

generalnente aé baean en Ia práctica en lag reconnd¿cLones de f,a-

brica¡rte del equi¡n q¡u€ se eetá probando y ¡nr d;lferontes observa-

ciones: entre medidae en Ia mlena untdad despuéa de suceslvos in-

tewa}os de tlempo, y enttre ¡nedida¡ hechas a dLferentes voltajes

de prueba.

Si eL factor de ¡ntenci¿ varfa rlgnlfleativas¡ente con voltaJes

bajos, de algr¡nos voltaJeo par; lor cualea el factor de ¡ntencla

es suatanclal¡nente conatant€1 es Lndlcatlvo de Lonizacl,ón.

Un aumento en eI factc¡r de potoncLal acmpaflado por un uarcado

ir¡crenento de la corrl,ente de cerr:gar generaLnente fndica excegiva

hunedad en eI a..sLanlent0"

Aunento solo en el factor de potencia, puede sar causado por de-

ter¡oro t€nuico, o por otras contsninaciones diferentes d€l agrua.

cual.quier escape eofre superficfea, se sumará a las p6rdidas

de1 mlsno aislaniento y puede ei es excesivo, dar r¡na indlcación

falsa de su condición. De a¡¿f gue ).as superficies, se deben Li-n-

p.rer y seciltr afites de l-as .oruebas.
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- $r muchos &lelelatrtos ras p&dr.da¡ an¡mentan con cl aunento

de la t€nrr€ratura. Br la maYorfa do ro¡ caaos el ¿tglariento fg
lra clebl.do ar efecto acr¡nulatino dc la tuporatur¿. Ar¡¡¡enLo cn

la tan¡reoratuüa, causa üt¡ne¡rto en tas p{hdldaa dc dlalóctric,o,

la¡ cualea cau¡an nuovamontü r¡n ¡u¡nanto ür l¡ tGr¡lraturt.

- ra capacitancia de un alsl,anlc¡rto 8oco, nfr t6 af,ecta signifi
cativafrcnte c.on La topaatura¡ sinaibargo, cn oondiciones da

humcdad, la capael.tancLa ptledo Lncroe¡rtaro€ con la taperatura.

- ltodas lal prueba¡ del nlano rJor¡rlrr, on la práotica, ae dobc¡r

hacer tan cotrca colrÉ soa ¡nr{blo a lt rnLanü tfiUiüatüra. DG lo
contJ3ario so dGbar¡ aplJ.car factorea de corueocl.ón de tmpcratr¡ra,

para LlevarLa a un valor de refercrrola y asf podar ooqrarar loa

datos con otras msd,iára rcaLLzada¡ crr ó¡ncaa d.Lf,arcnte¡.

- Er transfomadorc¡ d¡ dos a¡-rolrrnLcntci¡ ¡c drbor rc¡ttzar las
pruobac A, B, c, aa¡rolflcadaa. Al ¡nfm tlcarr¡n li ee neocllrLo

se d€ben realLzar pruobas de acolü¡ alslante.

- cuando el acoite ha ¡ido tratado, to vtralvc¡r a ra¡rütlr rae nc-

didas de factor dG potoncLa y corrle¡¡te de earga dc los arrorla-
mientos y c} aeeite hostrará guc üe agtán oiendo roatftufdaa las

buerias conclicLr¡nea gtneralcs.

- o:cidacion del ¿ceLte y en congecr¡c¡rcl¡, sedimentacion, tienen

un efecto marcado en el factor de ¡ntcncia dc los arrolla¡ientos
de los tra'rsformadoreg. sacü¡do L¡ sédi¡rentación se cvalúan nue-

va¡nanté las nodidag de faetor de potencia para detormina¡ c"on qu€

efectividad el se&imerito ha sido rqnovido.
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- u€didas eritre arrollarniantoa indivldualer pueden d.Lferir a

causa de diferencLa en 10s arrcglos y nat€rialas aLslanteB. sin
ernbargo, &i.ferencias usr¡al.ea pueden fnd.icar detarioro 10ca1 0

dalloe.

- consideracionce €ntr6 ¡nedLdae de arrollanLcntog ¿teoantr", a"
ber¡ no8trar en que aendero particular ectá gituado cl problaa.
Ejatplor Sl el f,actor de ¡ntencJ.a a¡ alto ¡redLdo on arrollamien

tos LndLvLduales entra ef, y conectadog los dos y nedl.dos a tie-
rra dar¡ un valor nomtl, sntoncea cl ¡rroblema cstá sltuado cnt¡c
alloe o quizás €n un cilindro atslante.

- Para arroll"au¡ientoa con ela¡lffc*cLón dr voltaJce eupcrf.ores a

t? w (ontrs fases), el voltaJe de p¡1¡cba nfutm del cqut¡n qrp

es de 10 KV eLrve para rredLda de ¡cnslbtlldad y para conbatlr la
lnte¡rfaonoLa do cqutpo ancrg!.zado adya€Gntc.

- Para arrolla¡ntentor olaeLfLcadoa para rrcltajca m€nore¡ cla 1? KV

eL voltaje de prueba d,e l0 KV, &net6 a osfuer¿os los arrolla¡nl'q¡
tos dr¡rantc lae rnedldaa (hcohaa con voltaJe tgrar o aupcrior d
voltaJc normal da oparacLón d,o esfuqrzo), Con a¡tas ¡redldas ao pue

don oonocer p6rdidas e¡rtrag coütcr¡ c$üona y conccntraci6n de e¡_

fuerzog.

- una curva de factor de ¡:otorrcLa a va¡ios voltajee puede rnostrar

La presencia cLe ef;ecto corona.

- 5.i se desean péritidas de ¡rotencia y corrie¡rtes en senderos indi_
viduales, ee pueden caLcular I¡or €cu¡aciones siranltá¡teae de lae ng

dldas de varias crrnbinacÍones,
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5. CO}ICLUSIO¡TES Y RECOMENDACIO¡¡ES

r,as principales causas del deterLoro de aisramiento Bon de origen

térnico y qufmj-co. Entre las causas de origon té¡mico podcmos citar
los cicloe de varLaclón de températsra, que pueden causar la aparl,-

cLón de fuerzas necánicas internas.

Altas temperaturaa en perfodos largos¡ tanbién contribuyon al dete-

rLorc del mnterial alelante¡ A conaocuencia de lae eausaa mencLonad¡s

pueden resultar gri.eta8, deshctryendo la J.ntegrfdad ffctc¡ del al¡I¡-
miento- ErLsten doe procesoe de deterÍoro de orfgen qufmfcor Uno, de-

bido a La reacciórr renta con -la gustrncia preeente en 6u a¡üiente

normal (ernrejec+miento)r y otro debldo a la reacción con contdnin¡¡n-

tes i.nrprevietoe. Pu€sto que r¡n¿r f,alla del aislanlento en senricio
puede conducLr a gravea coneecuencJ,as, es deaeable tocalizar el als-
Ian:ento deteriorado a¡¡tes gue la falla ocurtra.

Cuando el aisLamlento está contaminado con humedad., puede ser causa- I
I,lo por e-l ¿lumento dc la eorriente de cOndUce{ón (ic) que ocasiona I

".':'l surr€lltn de lls pér'#-das de rlieléctricof En general se puede declr :

que cualquie¡ conta¡ilnaeiún rt¡¡nenta Ia corr*ente de co.,cuccióno

Pero reacciones quflricas Lentas qu€ crcurren en el proceso de erweje-

cimic.¡¡b,o pueden rc cauaar u¡r ar¡nento en ra corrient€ de conducción¡

pudiendo conducir asÍ. a rn decr,:imLento. r,a dienlnución de ra co-

rriente de concjuccS-ón puede ocunj.r cuando el a¡slamiento trabaia

5?

\¡l)
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caliente, o sea el calentan{ento tiende a erJ.¡¡Ln¿¡ l¿ hrnedad

y otros constituyentee volátil.es. I¿ disalnr¡ción cn la corriente

de conducción signif,Loa ru meJor¡nj.e¡rto en las propled¡des dieléctri
cas d€l al.slamiento y redrrcl¡ su rlgLdez nscánLca.

Las nedfdas de f,actor de ¡ntencia del al¡IauLento puedsn LndLcar las

sigufentes condiciones del eguJ.por

Deterioro qufmlco debtdo a ta teqrer¿tura y al tien¡n,

fncluyendo cf€rto caso de detorLoro agtrdo canaado ¡nr
eobrecalenta¡rlentos locales.

- eontaninacJ,ón ¡nr agr¡a,, asdl¡onto y otras grü¡tancLas

qulmicae.

Ercapos Eéveroa a travá¡ de grietae.

¡onlzación.

Por tantor .las nedLdag de ¡Ér&tda ds dletéct¡loo exÍJen una interpre-

taci6n correcta pare quq sinra¡¡ de ind.iescron oe deterl.oro ds lag

propl,edadea d"lel6ctrlca¡ dal oLslrnfento.

para ta inter¡retaoión do loo d¿toe ss utlll¿a¡r tablr¡ de aewLoLa-

bllldad del alelanicnto, baeada en la conel¡cfón d¡ los datog de

prunbas d,o can¡n e inveotlgaciones de l¡s caaas fabrlcantee del equi-

Po de pnteba y que so encuentr4n en loa nanuales de Lnstrucción públl-
cados por dich.rs fál"i;!cas. Dada Ia versatil.ldad de esE lnanterLimiento,

se recomienda aea establecLdo por !.as enpreeae d,e energia y ta$bién

por la -índustrls. Con el na¡¡tenirniento especlal se puede llevar una

.ruja de vida del aisl,an-iento de a¡nratoa, asegurando su estado de a-

cuerdo al diseño v plevlniendo f:¿11a4 grravea. Se reconienda u¡ra fre-
cuencia rre I a 3 ai'ios para La reali.¿ación de estas pruebas.
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ANEXO 2

TRANSMRMADORES DE POTENCIA
MAMENII'IIENTO PREVgTIVO

Locqtizocidñ: ldentiflcoc
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ANEXO 6

A"T ARROTLAMIENTO

MEDIDAS C^ t C,{ 'AB

NTJCLEO - E -

AT ARROLLA}'iIENTO
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DEPARTAMENTO DE OPERACION

SECCTON MANTENIMIENTO

Interconexion Etectrica S. A.
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ANEXO II

Instrucclcin Nl

i::
065E?VACIONES

DE PAR IAI'I€. NTO E. OeERRCION
SECC¡OI"I MANTENIMIENTO

I SA Interconexicín Electrtcq s.A

MANTEI.¡I}"I IE NTO PREVEI.¡TÍVO

TRANFORMADOR D€ CORRIENTE

TRANSFffiMADOR

-
TRA¡¡F CAMrcLNryI

DE CORRIENTE
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ANEXO 12

DER{RTAM EN TO DE OPERACIO¡I
SECCION MANTENIMIENTO

Interc¡rcxidn eléctric<r S.A.

MAN TENIMIENTO
TRANSFORMADOR

PREVENTIVO
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ANEXO 13

Terminqhs

puantcodos

Terminqt de cttq-,
ten¡ion I

CONEXION DEL EOUIPO A UN

TRATISFORMADOR DE CORRIENTE

Equipo de pruebq
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Termimle¡
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estructurq
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ANEXO 14

ESOUEMA CONEXION EOUIPO PRUEBA

A UN T.C.

re3istencio
rtqndor

Terminotes primcrios
cortocircr¡i tqdos y conecto-
do¡ ql tcrminot AJ. det
equipo de pruebo

Anottarnienb¡
recundorloe

Arrollcnr iento
pnmqfro

Datcctor cc!brqdo
enEP- S-ZAolc

R catibmdo
en FP

0-t0 %

Conden¡odor
¡tandcr

!



ANEXO 15

DEPARTAMENTO DE OPERACION

SECCION MANTENIMIEN TO
Interconexión Etictrico 5,A,

TRANSFORMADOR DE CORRIEN TE
FACTOR OE POTENCIA DIELECTRICO
DE LOS DEVANADOS

tNsrRUcc| 0N

Fecho:OCI:6 -77

ffi
Fqbricontc ,

Modeto
Nuelcor '.

Retociones:

N'geric
Fqse A
Fq¡e B
FC

M€DIDOR Dg FACTOR
DE POTENCIA. BIODTE

CONOICIONES AMBIENTALES
Tcmperaturq ombicnte
FASE A $t
FASE 8 33 

.C

FAS€ C 32 T
HUMEDAD

Temperoturo
FASE A
FASE B

FASE C
olo

qceitc
33 'C
33t
32'C

f-ffi-t

| ¿ ll.9l | 0.30 lf 0.057 | 1266 | 281 | 1.3/. l 0.22 |

| 6lr.s3 10.30 ll 0.057 | 853 | 632 | r.34 l0.22 |

I 8lr.e3 10.30 ll 0.057 | 640 | tt22 I t.34 | 0.22 |

tffil
fLEcr

F.P ('lc)
q 20t

FAS E C

- CAPACITANCIA EN PICOFARADI
EN OHMIOS

L E C T U RA S WATTS ]Af?ACITAA R€,SIS.C.A

KV mA F. P.("lo) m AFflo/.) I
TW-

KV.
liñnTs

Fqctor de
corr temr

F.P ("lc)
o 20'ct0

4 1.90 0.20 0.038 t260 l.2l l.3l 0.15
6 1.88 0.2 0 0.038 83r gt7 t.3l 0.t 5
0 t.89 g.2g 0.037 627 | 730 r.3t 0.t5.

t0 [90 0.20 0.0 38 50/. 2632 t.3 I 0.t5

gESERVAQONES

- RESISTENC¡A C A

Unimrsi¿*r



ANEXO 16

DEPARTAMENTO DE OPERACION

SECCION MANT€,NIMIENTO
Interconer¡ón Etictrlcq S.A.

TRANSFORMADOR OE CORRIENTE
FACTOR OE POTENCIA DIELECTRICO

DE LOS DEVANADO5

INSTRTJCCION

tt Fechq: oct'4 '1977

ffiffiEe¡ EOUIPO DE PRUEBA

Fc¡bricqntc
Modeto :

Nueleo¡ :

Relociones:

N'serlc
Fe¡c A
Fcree B
FC

lvtÉ,DtDOR 0E FAGTOR
DE POTE,NCIA- BIDDTE

cqNDtc¡oNE5 AMB IENTALE,S _*
Temperoturq qmbicite Tempercrturc qceite
FAdE A ZS?C FASE A 25'C
FASe B 3O'C FASE B 30 'C
FASE C Z7T FASE C 27"C

HUMEDAD clo

I--Fn-s E-i\ |

[Fñ-s E R-]
rE
l 1-T-¡3¡-T-

rffil

il27 l3sm

OBSERVACIONES
- cÁpnctrnNclns eN PlcoilRAD'os I't"'''
--..]EES|STEi\|ClA C. A . Et\ oHMTOS lL ---"-:'--:'-



ANExU I t

DEPARTAMENTO DE OPERACION

SECCION MANTENIMIEN TO
Interconex¡ón Etictrico S.A.

TRANSFORMADOR DE CORRIE¡ITE
FACTOR DE POTENCIA DIELECTRICO
DE LOS DEVANADOS

INSTRTJCCION

Locqtizqcion . Yum bo I Cqm po:Aserhmientos borrcs resery Fecho: oct'4 - 1977

Fcrbriconte ,

Modeto
Nucleos :

Re to c iones:

N'serie
F<¡se A
Fqse B
FC

MEDIDOR DE FACTOR
OE POTENCIA - BIDDLE

CONOICIONES AMEIENTALES
Temperaturo
FASE A
FA5E 8

FASE C

(rmbicnte
30 'c
33 'C

32 'C

HUMEDAD

Temperoturo
FASE A
FASE B

FASE C
olo

q ceite
30t
337
32 'C

l'-ffi-l

lxv l'"n 1ee,",., ll#l +r l#* lI.$?.'g#;ll?ó't, I

l¿ 1t,85 10.31 11 0,057 1t228 | 28f | 1.25 | 0.25 I

I e l t.86 | o.27 ll 0050 | 017 | t280 | t.zs I o.zz I

ll0 | r.e6 | 0.30 ll 0.0s8 | 5t7 | t72¿ | 1.25 | 0.24 I

rEÁEfl
fEc

l¿lt.87 l oi2 ll 0.lr I t2/.0 | n9 | 1.3t" | 0.5¿ |

i 6 | l.sa I o.sl ll o.re I s¡l I ze5 I l.¡¿ | o¿s I

¡.'Ir0 I !.86 | 0.56 ll 0.t0 | ¿s3 | e62 | t.34 I 0¿2 |

EasErd-l

ttl
I t, I Le7 | 1.00 ll 0.t9 | 1226 | eo I |3t I 0.76 |

| 6 I 1.87 | 0.76 ll o.tL I e26 | 25t, I r.:t | 0.s8 |

OBSERVACION.ES
- CAPACITANCIA EN PICOFARADTOS

OHM¡O;_
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ANEXO I9

A MITSUB'SHI ELECTRIC CORPORATTON

PRUE BAS DE FABRTCA

CARACTERTSTTCAS DE TRANSFORMADOR BAJO pRUEBA

FABRICANTE,; MITSUBISHI Nr 5539?2
MODELO : SRB-MRD
poTENctA : 90.00 / 90.000 / ro.ooo Kvq
RELAcf ON : 220ftr / t15000

RESISTENCTA
APARATO UTILIZADO:
VOLTAJE APLICADO :

TIEMPO :

TEMPERATURA ACEITE:

HEGGER TIPO SER'E
t000 v
I minuto
tcc

( Motor)

PRUEBAS M.lL
qlAt-Mt Contrq ET 2900
b AT - MT Contrcr E 2300
c BT Contro E 2r00

FACTOR DE DtstpACloN (tg 6 ) y cApActTANCtA

APARATO UTILIZADO :

VOLTAJE APLCADO 2

FR ECUENCIA :

TEMP€RATURA ACEITE

PU ENTE
ilov
60 Hz
14t

SCHERING

PRUEBAS
AT M T Contrq

BT Contrq AT E

EAT B T Contrq
0.0 2 30
0.0268

OBSERVACIONES



ANEX

lnterconex ion E.tectrica S. A.

DEPARTAMENTO D€, OPERACION

SECCION MANTENIMIENTO

AUTOTRANSFORMADOR

AISLAMIENTOS DE LOS D€VANADO5 o Instn¡cc ton: N-

Locotizocion LA MESA Fecho,

CARACTERISTICAS AUTOTRANSFoRMADOR EN PB!r!-BA
É^¡."¡^-; MITSUBISHI N' Seric

EOUTPOS OÉ PRTJEBA

Mccrer.,ü-ql-e8-- .--ffi'reT -
Pntpncia , 9OO0O /T00ml -10m0 KvA

Tlr¡o / Scrlc'
Medidor de r'P, BIDDLE

\ool Serie

CON DIC|oNES AMBIEI.ITALES
l¡rnnrrn*r rrn n rnhienie I

oc Hume dod'

T¡rnn.'ralr rrc n¿eite, IE "C TR ; o = " 
o L

1-

FACTOR DE FOTENCIA DIELECTRICO DE LOS DEVANADOS

Conexiones de pn¡ebo hpsitqnoo
nodido

Vqtores de pruebq Wqtts
mA FP-r

Fqc tor de Potencic(7c
rs#$r'li8ili¡ l[?i'/3Devqnodo¡

eneroiado
Dewnctdos
aterrizado¡ KV mA EP(o/o)

076 5.89 0.76 1.87 0.4tq AT BT.E CR+CAB 2.5 77.5

b BT AT. E -B+CAB
eÁ;eB-

2.5 100 0.95 9.50 0.95 .87 0.50

c AT, BT E 2.5 96 Q9¿ 9.00 0.9/. t.87 0.50

?e¡uttd $q+b)-c J / I CAB
[(b+d -o) | 2 CB

!r¡t{-ulr¡a ¡¡;6- !l / 2 CA

^¡rcÉc} 
vAr^rl'tNFq

RESISTE NCIA DE AfSLAMIE.NTO DEVANADOS

CONEXIONES DEVANAD. ME GGER M -n-
L E \, Voltoje t iempo volor mcútdol

-,.._

lrctor tcmf, M{L(¡ L

o AT BT E 1000v I min. 3ZOO

-1501t' -__--lb AT E -ET n000 v I min.
c BT e AT 1000 v I min. 2000

d AT BT E 1000 v l0min. 8000

e AT E BT t000 v l0 min. 2600

I BT E AT t000'v l0 min. 3200

20



ANEXO 2I

A MITS UBISHI ELECTRIC CORPORATION

PRUEBAS DE FABRICA

CARCTERISTICAS DEL TRANSFORMAOOR BAJO PRUEBA

FABRICANTE : MITSUBISH | ¡f 553973
MODELO : SRB- MRD
POTENCTA : 90000 /SO.OOO / lOooO Kvq.
RELACION : 220@0 / 115000 /

RESISTENCIA
APARATO UTILIZADO
VOLTAJE APLICADO

TIEM PO
TEMPERATURA ACEITE

NEGGER
1000 v
lminuto
l¿,5 'c

TIPO SERIE (Motor)

PRUEBAS Mn-
c AT- MT Contrq BT 2C00
b A T- M T Contro E 2000
c B T Contro E 2000

FACTOR D€. DISIPACTON ('tg óI Y CAPACITANCIA

APARATO UTILIZADO :
VOLTAJ E APLICADO

FRECUENCIA ',

TEMPERATURA ACEITE..

PUENTE
lr0 v
60 Hz
14.5 'c

SCHERING

PRUEBAS tq b olo C- tF.
q AT- MT Contrq ET E 0J9 opz 85

b B T Contro AT - E 0.36 00 230
c AT B T Contrq E 039 0.0 2 68

OBSERVACIONES:



o22
DEPARTAMENTO DE OPERACIO

SECCION MANTENIMIENTO

N

Interconexion Etectrico S. A.

AUTOTRANSFORMADOR

AISLAMIENTOS OE LOS DEVANADOS o ffi

Locqtizucion LA MESA Fechq 
'

CARACTERISTICAS AUTOTRANSRDRMADOR EN PRüEáÁ EOUIPOS DE PRI.JEtsA
Fqbrbqnte r :YlnSU ElSHl N' Scrlc Meqqcr r MOTOR
Modcto, S_Re MRD T¡oo 7-sil¡il
Potencio 90000 ,90000 / 30000 KVA Medidor de F.P: BIDDLE

_B¡:fqcion : 22OOOO|115000/ 138000 Ttool Serie
c.gNprcroNEs AMpTENIALES 

_

Te¡¡¡r_eraturo ombiente: "9 Hume dod .. olo
Tiempo..

. Temperoturo aceite, 40 T TR 5.5 = Zb.c
FACTOR DE rcTÉNCIA DIÉLECTRICO DE LOS D€VANADOS

9q.¡19¡.s depnrebo I

hpecit.ronclo
modido

Vqtores de pruebo Wqtt s
mA FPlr

F<rc tor de potencio(7o)

r*1flr.|íFilff 
ll71¿'!¿'

r'\

energi>ndo oterrizado¡ KV mA EP(.to)
c AT BT.E CnrQqB 2.5 g2 0:l .5.71 0x 1.55 045
b BT AT. E LB+CAB

eA;er
2.5 87 g7 6.09 0.7 t.55 O!.5

c AT, BT E 2.5 d0 0.8 7.20 oÉ t.55 q52

?e¡uttd
* l-. .t^,{

[(q+b)-c TZ CAB
[(b+d-o l2 CB
[(c+d-bJ l 2 CA

OBSER YAC¡ONES

RESISTE NCIA DE AfSLAMIENTO DEVANADOS

CONEXIONES DEVANAD. ME GGER M -n-
L E t Voltqie t iem oo vctor medido hctor terry M-rL q--"8-

c AT 8T E 1000v lmin. 6000
b AT E BT t000v I min 2200
c BT E AT t000v tn tn. 2000
d AT BT E t000 v l0min. 7000
e AI E BT 1000 v l0 min 2900
t BT F__141, tmo v l0 min. 2800



ANEXO

TRANS FORMA DOR

ESTADO ESTIMAT¡VO

DE POTENCIA

OE AISLAMIENTO

PRUEBAS DE FABRICA
PRUEEAS DE CAMPO
TRANS FOR}'IADOR

MqYo 1970

Oct. 1977
N' 553972

T: 14'C
T: 48t

RESISTENCIA

Mn
ESTADO DE AISLAIIIENTO*uebcrs de fcbr. ftuebos cqflrm

(¡ 2 900 3200 .BUENO
b 2300 1900 BUE NO
c 21 00 2 000 BUENO

P RUEBAS CAMPC INDIC E LSTAD O DE ATSLAMTENTO
% 8000 /3200 2,5 SATISFACTO R IO

D 2500 / I 900 l. 1 POBRE
tc 3200 I 2000 r.6 DUDOSO

OBSER VACTON ES

Se tomo un volor típico psrct K = 2 .

K = constqnte dielictricq det popet oislqntc utitizqdo en tos
t rqnsf ormqdores



ANEXO 24

PRUEBAS DE FABRICA

PRUEBAS DE CAMPO
TRANSFORMADOR

MqYo 1970

Oct. 1977
f{'553973

T: 14.5 t
T:40'C

RESISTENCIA

M.rL
ESTA DO DE AISLAI'{IENTO

Pruebcrs de fobr. Pruebos comDo
q 2 800 6000 .8UENO

b 2 000 2200 BUE NO
c 2000 2 000 BUENO

INDICE DE POLAR'ZACION

PRUEBAS CAMPO INDIC E ESTADO OE AISLAMIENTO
¡/cr 7000 / 6000 1.17 POBRE
R/u 2900 I 22OO t.32 POBRE
tlc 2800 I 2000 1.10 POBRE

OBSER VACION ES

TRAN S FOR MA DOR

ESTADO ESTIMATTVO

DE POTENCIA

DE AISLAMIE NTO



lv
I

ALORES

OBSERVACIONES

DATO9 CON APROXIMACION

EL FACTOR DE CORRECION

BI DDLE.

PARA CONVERTIR DATOS A

ANEXO 25

A CENTESIMAS,

UTIL IZADO ES EL

20 C SE OIVIDE

TRANSFORMADOR D€ POTENCIA

FACTOR FOTENC lA ( o/o) REFE RIDO S

TRANSFORMADOR NUM€RO 553972

PR UEBAS OE FABRICA PRLJEBAS DE CAMPO
t1 t Fcr,tor cor. tcr ?0 "c 20'c fuct cor tn t,g'c

q 0.36 0.90 0.10 0.4 I r.87 0.76
b 0.36 0.9 0 0.¿.0 0.50 187 0.95
c 0.r.0 ar. L 0.50 | .87 0.9/.

TRANSFORMADOR NUMERO 553973

PRUEBAS DE FABR¡CA PRUEBAS CAMFO
11.5 "C h¡ct. csr tem 20'c 20'c locloc. br a

a 039 0.90 0.43 045 t.5s 0.7
b 0.3ó 0.90 0.10 0¿5 r.55 0.7
c 0.39 0.90 0.43 0.52 t.55 0.8

EOUIPO

FACTOR.



ANEXO 26

TRANSFORMADORE S

VALORES DE CAPACITANCIA (IFI REFERIDOSA 2O.C

TRANSFORMAOOR NUMERO 553972

PR U€,BAS OE FABRICA PRUEBAS DE CAMPO
r¿ -c Fcrtor cor. tcr 20 -C 20'c frctcor. tn 1g 'c

q 0.0? 86 0.90 0.0 3r8 0.0110 t.8? 00822
b 0.0 230 0.90 0.0 2 56 o0s67 t. e7 0.1051
c 00 268 0s0 0.0 298 0.05 45 1.87 0.r0r9

TRANSFORT'4ADOR NUMERO 553973

PRUEBAS DE FABRICA PRUEBAS CAMrc
l4'c hrct. csr tem 20'c 20'c lEtca. br I8'e

o 00285 0.90 003r7 00561 t.55 00 870
b 0.0 230 0.90 0.02 56 0.0595 r.55 0.0923
c 0.0 2 5E 0.90 0.0298 0-0616 t. 55 0.0 955

O3SERVACIONES
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