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RESUf'IEN

E.I prcJyecto. descarga= parciales en transformadores de

distribución, este desarrollado en cinco (5) capitulos.

En el capltu1o unq (1) se hace enfasis en las diferentes

partes gue conformañ el transformador, los materiales

uti I izados y los criterios de gelección de los misrnos,

En eI segundo capf tr-rIo s€r tratan los diferentes tipos de

descargas guÉ se presentan En los transformadores, sus

efectos y formas de localización.

Los diferentes tipos de rttedrci6n de las descargas

parciales, su localización y el principio de un nuevo

métc¡do de localización de descarga parcial se encuentren en

eI capitulo tre= (3).

Con el estudio y anáIisi= cle los díferentes métodos cle

localización de descargas parcialés se implementó un mÉtodo

práctico, utilizando los recLrrsos al alcance para 1a

visualización de las. descargaE parciales.
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En el capfturls cuatro (4), Ee presenta en detalle dicho

método.

E¡r el capf tulo cinco ( 5) se encuGrntran las conclusiones del

proyecto.
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IN'I HODUCCION

El estudio cornprende básicarnente eI anelisis de las

descargas parciales en transfprmadores de distri'bución

refrigerados en aceite con potencias de hasta 112.5 kVA cBn

un nÍvel de ten-:ión de L3-2 kV.

El proyecto Compnende un análisis de les diferen.tes tipos

de desca.rgas parci aleg que .se presentan en I os

transformadores" rnétodos de detección, visualización y

medición de las rnlEmas.

Se estudiaron Ios diferent.es tipos de aislamiento de

ecLrerdo a su5 caracteristicas ftsica5, y utilizaciÓn dentro

del transformador, teniendo en cuenta Ies diferentes

criterÍo5 de 5ÉLección consignados en

internacionales apl icables.

Ias normes

Se implementaró Lrn montaje práctico con el objetivo de

visualizar la presencia de desCargas parciales en los

trangformadores de distribucion.



CCINSIDERACIONES GENERALES SOBRE TRANSFORFIADORES

Un transformador Ée define coíro un aparato elÉctrico

estAtico consistente de uno, dds o más devanados acopladoE

con o sin n(tcleo magnético¡ que transfiere potencia psr

inducción electromaqnética éntre circuitos, a la misma

frecuencia, pero uEualmente a diferenteE niveles de voltaje

y corriente.

La generación de electricÍdad requiere rnovimiento ent,re

cafflFo magnétic6 y los cond'uctores.

I

Un transformador sin emhargo depende de un carnFo magnético

constantemente cambiante pará transmitir Ia potencia,

Los cohductores Fstán fijos mientras eI campcr magnético Fe

flueve. Este movimiento continuo de rnagnetismo oscilante en

el núcled de acero es creado poF una fuente de potencia

alterna a 6E Hz (generalmente) , lo cual I leva a une

vibracíón mecánica permenente )r el volteje juega un papel

muy importante en éEta vibraciórr necánica de la egtructura

completa (expansión y contracción de materiales),



3

COmo un aparato estático, el transformador ha sido

tradicionalmente consÍderadq sin partes mÓviles; esto no €!=l

totalmente cierte, por eI contrario eE una pieza Érnica de

equipo elÉctrÍco en Ia cual no hry partes mÓviles

funcionales, aunque esté en movirniento trontinuo mientras

eÉtá energÍzado'

Ls magnitud. del movimiento bajo esfuerzo puede alcanzsr á

76rZ milimetr.os en transformadores de gran potenciár para

devanados Estacionarios.

Lo3 76r? milimetros de movimiento mehcionadosr se

observaron en un transformador especialmente constrUidO tron

una vErntana de inspección de vidrio y filmado con cámara di

alta velocidad durante un ensayo de csrtocircuito

controlado, efectuado en labsratorio.

EI transformador no es un equipo estacionario gl¡e deba

abandonaFs€, por el contrario requÍere atención desde el

moc-rente mismo de su construcción y durante toda su vida'

con un mantenimiento adecuádo.



1.1 PARTES FRTNC.IPALES DE UN TRANSFORÍ{ADOR

Las diverses autoridadeg de transformadores difieren en

cual sea ta parte mas importante de un transformadorr Fero

todos e=tán de acuerdo en qut los elementos básicos son

tres: devanado primario, devanado secundario y nú¡cleo

e lectromagnético.

ExÍsten otroE componentes importantes:

- EI tanquer euÉ contiene la parte activar junto con }as

superficies disipadoras y el refrigerante'

- Loe bujesr eup son usualmente de porcelana o materiales

sintÉticos a base de resinas y aislan los termínales

primarios y s.ecundarios de tierra '

- El refrigerante o aislante, el cual puede ser airer Basr

aceite o lfquido sintétiso.

- Los materiales aislantes sólidos de log devanados y del

nú.cIeo.

- El conmutador para el cambio de derivaciones,

- Los dispositivos de protécción.

L.2 MATERIALES DEL NUCLEO

Los nÉrcleos de los transformadores modernos d[¡n oantienen

las caracterlsticas básicas desarrol ladas hace
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aprox imadamen te

planasl.

años ( 1áminas de hierro delgadas

El nrlrcleo ha Sido fabricado de aceFo porquc! este material

lleva y confína el flujo magnético nucho meior que el aire,

asl la permeabilided del acero es una medida del nútnero de

veces que eE filejor conductor del flujo nagnético que el

aire,

La tecnologfa en mdrcha ha traldo mejoras en calid.ad

tÉrminos de acero pa.ra el núcleo, disefios de ñúcleo

tÉcnicas de fabricación, '

EI material ideal para el núcleo (minimizendo las pérdidas

por histéresis) no debe producin friccción entre las

partfculas moleculares magnétitras, a medída que e1 campo

magnÉtico continuamente cambi.a su dirección. Para minimizar

Ias corrientes de Eddy o parásitas, el materiál de

laminación debe hacerse tan delgado comcl Fea posÍbl.e, sirr

embargo, Erl espesor no debe .de ser reducido más allA de

cferto punto, Forgue Ias laminacioneÉ se volverlan muy

débi Ies mecánicamente.

En un principio se utilizó hÍerro dulce , pero el calor

producido por 1a fricción hizo estragos durante 1a temprana

vida de los trensfbrmadores.

Y
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Pssteriorm.ente se encontró que al agnegarle al aceFo

pequeñas cantidades de Eil,icir¡ se minimizaban las perdidas

por friccÍón Conocidas como hÍstÉresis. InÍcialmente cc¡n un

porceñtaje de silicio máximo deI 4r5 Y. scl produjeron

planchas laminadas en caliente seguido de un rececido de

taI forma que loE cristales deI acero constituyentes fuera.n

orientados al ¿zar.

En 1935 se descubrió que c.on un porcentaje del S 7. de

silicio y un laminado en frfo y un recocido a altas

temperaturas se reducfan Ias pérdidas totales del núcIeo,

debido a la orientación de Ios granos en sentido paralelo

al material ( aI ta perneabi l idad y baJ'.as pérdidas por

histÉresisl.

Por último 1a facilidad de magnetización combinada cEln la

deseada durez.a han hecho de los vidrios metálicos o oetales

amorf6s materiales preferidor sobre lsg aceros aI silicio

para reducir los niveles de pÉr.didas en El hierro.

Las corrientes parásitas en los materialeg del núcles son

minimizadás aislando las laminaciones adyacentes con un

revestimiento resistente al aceite y á la corrosiÉn.

EI revestimie.nto de aislsmÍento presenta una alta

resistencia a las coFrientes de Eddy reduciendo por Io

tanto la= pgrdidas.
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Antiguamente pare la mayorla de los transfor¡nAdores eEte

revestimier'tto f ué barnia, Hoy la nayorf a de Ios aceros

magnéticos son revestidos coh aislamientos inongánicss.

La tendencia corriente es hacia el uso de alguna forma de

fosfato y/o tratamíento con resina orgánica' El tratamiento

de fosfato reelizado en la etapa previa al recocido final t

da una mayor resístencÍa atr calor gue eI barniz qrgánico,

además de buena resigtencia a la exÍdación durante el

a lmacenamiento.

Los antiguos métodos de FaPel y mezclas de lacas chinas Y

talcos fueron deseChadOs pGlE€! a s,U muy buena resistencia

dieléctricar debido a su gran esPesor (O'5125 mm contre

A,@7á? nm de los nuevos nétodos) y su baja resistencia al

envejetrimiento con la temperaturB.

1.3 DEVANADES

Las bobinas de los transformadores están diseñadas Para

obt€ner el número requerido de vueltas en un espacio

mfnimo, al tiempo que la sección transver5el del cqndgctor

debe ser tan grande que pueda I levar la corriente nominal t

stn sobrecalentarse, Adicionalmente debe dejarse espBcio

guficiente Fara e1 aislamiento y Pare los canales de

ref rigeración neceÉaríos.
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Los devanedos pueden ser clasificados Eegün la combÍnaciÉn

de dos materiales básicos cobre y aluminio, tres formag

constructivas de el los: Flati.nas rectangirlares, alarnbre

redondo y laminado; y dos tipo= básicos de construccion:

bobinas rectartEulares o cil-culares. Aunque haya una

comhinación de todás estag caracterlsticas, ningún diseño

curmple todos los requerimientoE, cada forma y tipo tiene

ventajas particulgres para un rango dado de voltaje y

corriente.

Naturalrnente la situaciÉn ideal es producir bobinas de

mfnimo costo que cumplan cpn Eer eficientes y ofrezcan una

larga vida.

En la práctica el digeñador debe escoger le

combinación de construcción pará obtener:

mej or

Suficiente resistencia dielÉctrica contra esfuerzos

voltaje tales como rayoÉ y sobretensiones de maniobra.

Adecuada refrigeración de1 devanado,

- Adecuada resistencia mecánÍca para resistir esfuerzos de

corto círcuits y vibraciones.

- lvlfnÍmo costo y valores mfnimos dB tréFdidas.
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1.5.1 Mater.iales báEicrrs para devanados

La prítnera consideración de ma'teriales depende

escencialmente de la ecoñonla. Et cobre es generalmente

util izads contr conductor, Pero aungue tiene una baja

resisten'cia especlf ica su costo ha hecho surgir .el uso del

aluminio, es.pecialmente en transformadores de distribución

y pequefia potencia.

EI diseñador debe considerar varias caracterfsticas aI

tscoger un material conductor,

Les principales ventajas del devenado de cobre Eon:

6ran resistenci.a mecánica.

Alta conductividad eléctrica (bobinas mas pequeñas).

Las princÍpales ventajas del devanado en aluminio son:

Bajo costo.

Eficiente disipación del calor,

Peso reducido,

Aungue eI aceite del tranEformador es

presencia de aluminio que en la de cobre,

presente en eI tranEformador de una

( conrnutadoreE, terminales, etc ) , y

más estable tln

este ¡11timo está

maneFa u otra

act.úa coíro un

tt 
'.



trataI izador (aceleradar )

comienza,

1A

cuando un protreso de oxidación

L.5.2 Formas básÍcas de loE materiales

En loe transform.adores de potencia generalmente se emplean

platinas rect'angulares de cobrer pñ paralelo¡ bien Eea

solasf o en grup.os,

En las bobinas de alta tensión de los trans.formadores de

distribución normalrnente se enplea alambre redondo, FueE

los requerimientos de corriente son bajos.

Las corrientes parásitas pueden ser reducidas con la

utili.zación de alambre rectangular en lugar de alambre

r.edondo de la migma seccÍón transversal, por tener tnenctr

área transversal.

Para mantener las pÉrdidas por efecto Joule e un mlnimo, la

sección transversal del conductor se debe aju.star- A médida

que 1a sección requerida aunentar ES conveniente dividirla

en uha cantídad de pequeñas áreas, ésto tambíÉn ayuda a

rÉdutrir lag pÉrdida= parásitae.

La relaci6n de Ias vuel tas del primario a Ias

secundario, est¿blece la relacion de voltaje entre

devanados.

del

Los



11

Una distribución de corr"iente uniforme es neceseria pare

una máxima eficiencia. La transposición de los conductores

en una bobina contribuye a gue cada conductor dentro de Ia

espira encierre la misms cantidsd de flujo y por Io tanto

produzca lo'= mismos voltios por espira, dismÍnuyendo las

corrientes parásÍtas dentro de Ia bobina nÍsma,

EI uso de hojas o lámÍnas conduetoFas se ha incnementado

mucho pero está limitado normelmente a los transformadores

de dístribución y pequeFíos transformaiJores de potencia,

Proveen una gFan resistencia mecánica al cortocircuito

una rnejor conducci.ón del calor.

1.3.3 Tipos de construcción de los devanados

Una gran vaFieded de tipos de bobinas siEr han empleado

durante Ios años. El tipo especlfico depende de log

requerimientos de voltaje y corriente.

La nayorfa de los devanados a1 principio fueron construfdos

con bobinas de forma rectangular. Pero el exámen

subsÍguÍente de lag fallas ocurridas determinó que debia

ser de forma circular. Desde eIlo, Ia mayorfa de los

grandes devanádos han sido diseñados sirculares Fara

s9ntr.tll.ar Iag fuerzas mecánicas.
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Las bobinas rectangulare.s continuan en uso pero Iimitadas

en 1a práctica á transform.adore= de distribución y pequeña

potencia.

1,3,4 Plateriales aislantes de las bobfnas

Los material,es aisleñtes prsveen una barrera contra

voltaje y deben colocarse entre espiras indíviduales

entre traFas en los devanadgs.

1,3.4.f. Dentro de un devarfado

Papel Kraft y cartones prensados Eon los dos materiales

tfpicos más empleados. Papeles o barnices sintéticos

teniendo Suficiente resistencia dieléqtrica son adecuados

para aislar platina o alambre.

Para bajos voltajes entre espiras, el barniz aislante del

elambre es suficiente, pero para voltajes más altog es

neceserio adicfonar papel, en algunos cá:;os se usan

combinados y en otros sóIo pápel para lograr el nivel

deseado de aÍslarniénto.

Independiente del tipo de devanado son necesarios 1o=

espaciadores de papel o de rnadera para former un canal o

ducto que per.mita la circulación del refrigerante.

"l
,/
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1.S.4lE Aislamiento entre devanados y a tierra (núcleol

Se necesita también aislamíento entre devanados o entre los

devanadtrs y tierra. Con estos propositos re emplean

cartones pren5ados o cil indros fabricados con resinas

sintÉticas y papel.

La figura I ilustra loE tipos de aislamiento, su

denominacíón y su ubicación dentro'del transformador.

:-l

TTIEUC

.l l.rt]'^lt¡rto rrtor (¡firr g¡yrl¡Do' r ¡ f¡tilAl
l ¡ rt¡or t twr¡ ¡¡"lrlt , ttri3 sirr¡l
G. r ttfl: ?¡frl

FIGiURA 1 'l ipos de aislanientor Eirr denominación y su
ubicación dentro del transfor.mador.
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1.4 EL SISTEHA DE ATSLAFIIENTO

Los tran=formadores modernes incluyen varios materiales

dieléctricos los cualeg unidos forman eI sistema de

aiglamiento. EjeCIplo de dichos materiales dielÉctricos eon:

- CartoneE prensados de eproxirnadamente l.El mm a L2.@ mm de

esF€!5or,

- Papel Kraft de aproximadamente L27 a 588 milesimas de mrt.

- Papel manila.

- Cartones de alta densidad,

- Colleres de cartón prensado.

- Barnices.

- Recubrímiento de las laminacíones de núcIeo.

- Porcel.ana.

- Revestimiento de polvos epóxicos,

- Forrnas estructuraleg de madera.

- Fibra vulcanizada.

- Algodón en cint,as y cordones,

- Plásticos y ceítentos., cintas adhesivas, cinta de fibra de

vidrip, etc,

- Ltquidos dielÉctricos (excepto para tipo seco) etc.

- Papel diamantado ronbo epóxico O.15 mm y El,25 mm.

Este sisterna aisla los devanado= del transformador" entre

eI los V Eirve para aislar las partes conductoras del
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transforrnador contra el nú¡cleo rnagnetico y Ias estructr¡ras

metáIieas de soporte,

Los pr.tmeros trangformadores fueron suficientemehte

aielados utilieando asbestos y cartones de bajo grado (con

fibras de yute, algodón tr una mezcla de fibra de otros

veEetales) eh aire.

La introduccÍün de papeles impregandos con Shellac en eI

eño t9@,A f,ué un maravillpso desarrollo.

.Pronto el p-p"l impregando no setisf izo los requerimientos

de alta tempera'tura de los transformadores en aceite. En

Ios afios subsiguientes varias formas de impregnación

Eintética o mejorarniento tÉrmico de los materiales han sido

uti I izadas..

Híentras algunos items han cambiado r Erl sisterna de

aislamiento continúa empleando dos items básicos: Un

aislamiento llquido (aceite rnineral, siliconas, f reón,

policlorinados: de los cuales el qAI. o más es aceite) y un

aiglafltiertto sóI ido ( productos á base de celulosa: papel

kraft, cartonFE prensados, madera).

1.4.1 Funciones deL aceite mineral

Rodeando las bobinag eI nucleo y los msterÍa1eg solidog

aislantes de 1a rfiay.orfa de los transformadores de pote.ncia,



está el más común dr lss líquidos

minera I .

Sirve treE prbpósitos principales:

el
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acei teaigl antes:

- Suministra

- Suministra

- Protege eI

resistencia dieléctrÍca.

ef iciente refrigeración .

sistema aislante.

L.4.2 Fúnciones del rnaterial sÉI ido

Un material sóIido "aÍsIa" trorque

propiedades:

Primero tiene 1a posibilÍdad

mecáf¡icos y e1Éctricos debidos e

posee dos distintas

de resistir esfuerzos

los voltajes utilizados.

Segundo r Els tan pobre como

corriente despreciable puede

fugar=e.

En contsPcutlncia r uri

contener materÍaIes

funciones principales :

conductor que solo una

fluir a travÉs de él y

sistema de ais.lamientq práctico clebe

que realicen IaE siguientes cuatro

- Resistir Ios voltajes relativamente altos encontrados en

servicio normal { res.istencia dielÉctrice} . Esto incl uye

im.pulsos y transitorios,



L7

Resistir los e=fu.erzor megánicos y térmicos (calorl que

acompaiían un cortqcircuito.

Prevenir excesivas acurnulacign.es de calor (Transferencia

de calor) .

Mantener las caracterlsticas deseadas por un tiempo de

vida útit acqptable, dándole el adecuado mantenimiento,

Un aislante está deteriorado cuando ha perdido una parte

significante de su resistencia dieléctrica o mecánica, La

continuacién. deI procElso de .deterioro I Ieva una inevitable

falIa elÉctrÍca o mecánica.

Desde el plrnto de Vista de manteniniento de

transformadores, la mayor pr'emisa es que eI ref rigerante y

los materialeg aislantes sólidos constituyen un sistemá de

aislamiento.

La vida de un

vida de su

transformadores

seco.

transformador depende princípalmÉnte de Ia

sistema .de aislamiento, tanto peFe

sumergidos en lfquido tromo para los de tipo

El efecto de la temperatura sobre los materiales aislantes

es tan importante que las caracterf.sticas tÉrmi.cas han

I legado a ser la base para Ia clasifÍcación dÉ los

ai.slantes eléctricos sól idos, tal y troflro se Í lustra en Ia

tabla 1.



TABLA I Clasificac¡én tÉrmica de aifamientos elécüicos
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ctAsE g0

m ofol
9|l GHAI}OS CENNGRAT}OS

cElul0st stN

IHPREGNAR:

ALGODON,SED¡

crAsE r05

fAl

ilt5 GRA0oS CEhTnGRAD0S

CEI.ULOSA IHFEEGNADA

ALGODOT{ O SEDA,

HESIHA FENOUC.A

ct A$E t20

fBr

I2|l GRADOS CENTHIGADOS

1RIACETATO t}E

CELIJLOSA

ctlsE r30 I3O GRADO$ CEHNGRADOS

HICA, FIBRA DE YIDRIO,

TSBESTO CON AGI.UNNAHTE

ORGANICO

ct_^[gE t55

IR
I55 GRADOS CENTIGRADOS

CTASE I3|l COH AGLUNHANTE

ADECUADO

c[AsE rs5

fHl

I85 GRADOS CENTIGHADOS

C|..[SE l3B COH AG|.lmNillffE

DE SIUCONA

ctAsE 220 2III GRADOS CENTIGRADO$

C[.A$E I3|l CON AGLUNNANIE

DE SIUOOHA

CI-ASE SOBFE

220

fcl
BOBRE U?|l GRAOOS CE}fNGRABOS

HICA, FORCELA}IA, VIDRIO DE

cuARzo o stH||.{REs

HATEFIAI.ES IilORG*NICOS

Tomado del u¡rso de aü¡alizaciún de tansformadores de AüIEH
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Estas temperat.ura.s no deben Eer con f und idas con l as

temperaturas a Iae cuales tros m¿teriatres aislantes pueden

utilizarse en ambientes particulareE (aire, aceite o gasl o

con las temperaturas en las cuales están basadas las normae

para aumento de temperatur.a en eguipos,

Esta clasificación de

evaluación tÉrmica de

csmbinaciones simples.

temperatura se refiere a

materiales aislantes sólos o

.la

en

Como un ejemplo, algunos materiales adecuado= Fara

operátrÍón á une temperatura en aire pueden ser adecuados

Fara una mayor temperatura cuando son usados en un sístema

surnergido en aceite. Aúnque las caracterfsticas térmicas

son reconbcidas corno las más importantesr. otros factores a

cpnsiderar Éon la resistencia mecánica y le resistencia a

Ia humedad.

1.4.3 Ce1ulosa impregnada de aceite

Los aislarnientos celulósicos y el aceite mineral aún forman

eI sistema aislante eIéctromecánico más fuerte conocido

pars transf orrnadores de distribución y potencia, a urr

precio razonable.

Los transformadores de potencia son en ru mayqrfa

completamente aislados con varias formaÉ de papel, cint-as,

I " ':-
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hojas u otras forrnas prensadas. Si bien no ha habido un

cambio básico en lss matériales principales (aceite y Pape1

de celulosal r,rtilÍzados en transformadores durante 50 añost

Ee han efectuad.o c.ambios o mejoras en los materiales misnos

v en los rnÉtodos de manufactura.

Les ventajas que tiene la celuloEa Íncluyen¡

- Disponibilidad y bajs costp.

- Relativa facilidad con que pueden aplicerse!.

- FlexibÍlidad y simplicidad de manejo y formado cuando la

temperatura de trabajo no es alta.

- Floderada resistencia conbinada con bajct Peso'

- La facitidad de estos materiales Para absorver material de

ÍmpregnaciÉn.

LoE rnateriales celulósicos son rararnente utílizados gin un

secado prelÍminar e impregnados tron un segr-tñdo material

aislante, La impr.egnación es la base de Ia efectividad del

sistema de aislamÍento. Tales materiales son' utilizados

pare:

- Hurnedecer o impregnar los conpone.ntes f ibrosos y asi

mant.ener la mAs al ta estabi Iidad dieláctrica y quÍmica

( consol idación mecánica ) .

- Sel lar el material celulósico de la abscirtrión de hrlmedad,
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Llenar todos los vacÍos o espacios para elimininar Ias

burbujas de aire en aislamientos de alto veltaje que

f inalmente .conducen a uná falla dieléctrica,

Prevenir el contacto con eI oxlgenp.

En suma, el efecto de absorci.óñ de Ia celulosa caura eI

romplmiento de burbujas de aire, rnientras que plasticos

y otro= ma,teriales sintéticos no logran hacerl,o agl.

Una burbuja dÉ aire causada durante la impreganción entre

devanadcts, puede causar un chispazo entne ellos, FErultando

en una falle del transformador, La celulosa por si mÍsma

ayuda en la prevención de este problema.

1,5 CRITT.RIOS EN LA SELECCION DE AISLAMIEN]OS DE PAPEL

Los factores más importantes en la selección de un

50n:

papel

Resistencia mecánica.

Densidad..

Forosidad y pgrmeabilÍdad.

Uniformidad.

,1.5.1 Resistencia mecánica

Los fabricantes han considerado esta caracteristica co.mo

mejor medida del deterioro del material,, Para el efecto

la

SEt



22

han establecido Ias cqatro pruebas ffsicas que a

continuación se deÉcriben:

1.5.1.1 Resigtencia a la tracciÉn (Tensile Strength)

Es eI máximo esfuerzo que un mater.ial sujeto a una fuerza

de tensión puede' soportar . Esta es la pru.eba empleada con

mryor frecuencÍá.

1.5.1.2 Resistencia al romFimiento (Bursting Strength)

Representa la medida de la capacidad del material para

resistir presión s.in romperse.

1.5.1.S Resistencia al desgarramiento (lear Strength)

Considerada como 1a fuerza neceseria para iniciar o

continuar razgando una hqja de material.

1,5.1.4 IndÍce de tenacidad. (Blending Strenght)

Una medida de Ia cantidad de energia requerida para rornper

el material.

1,5.2 Densidad

lndica el peso por unidad de volumen medido bajs

deter-mínadas condiciones de temperatura y húmedad.

1 . 5.3 Pcrosidad y perrneabi I idad

Establece le relación parcentual del volumen de la
.estructura celular aI volumen dé la mása,



?3

1.5.4 Uniformidad

La resistencia fhecánice depende del tipo de fibra E!g

usualmente rnayor mientra5 más larga sea el la, Una al ta

densidad y una porosidad conseguidas adecuadarnente tienden

a incrernentar la resistencia al iopulso y esto puede

Iograrse si se utilizan una= fÍbra.s más cortas y un mayor

batido en 'la fabricación del papel. Debe buscarse una

uniformfdad de Ia mezcla.

1.6 CONDUtrTORES BARNIZADBS EN RESINA

Existen tres tipos de recubrimientos con resinas:

Los barnizados.

t-os recubiertos con fÍbra,

Las combinaciones de arnbas,

De estos los barnizados Eon los más ampliamente utilizados.

EI alambre esmaltado o

deI dieléctrico, sino

espacio y puede. ser uti

espacio strn crÍticos,

distribución.

Numerosog tipos de alambre

diferentes condicicines de

barnieado no sóIo actúa como parte

gue posee un excelente factor de

lizado donde los requerimientos de

tales como los transformedures de

esnaltado están. tlisponib.les para

operación , me.d io ref rigeran te ,
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temperatura y voltaje, a tpdas laE frecuencÍes.

A travÉs clÉ los años un número grande de materiales ha sido

probado v posteriornente descartado. Entre estos se

incluyen:

Hateriales termoplásticos tales tromo polietileno y

polipropileno (se disuelven con el calor),

- Flylar- (Rango limitado de temperaturá y costos),

Tef, lón (demagiado costoEo) .

- Barnices Acrflicos (caracteristicas dieléctricas

inferiores).

T.7 REVESTIMIENTOS AISLANTES EN ALAHBRES DE COBRE PARA
TRANSFORI'IADORES EN ACEITE

Por años los condurctores de cobre y aluminio han sido

esmaltados trcrn barnices E base de solventes pero su uso

está limitado en el futuro, Dentro de la categorla de

aislantes a hase de solventes están:

- Poliester Anida, uno de los'primeros utilizados.
* Acetal, utilizado en los primeros desarrollos,

- AmÍna, 1958 termica e hidrolfticamente estable,,

- Foliester, térmicamente estable e hidrolf.ticamente

inestable,

Forrnvar-polivini,l fenólico modificado, l9é8.
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Los revestimientos con polvos epóxicos proveen 1a mayorfa

de las caracterfsticas de los otros barnices sin emitir
solventes -

Eomparados corl el papel sufren menos; daño mecánico en Fl

pFocero y son sólo la tercera parte del espelsor en papel.

No liberan agué como los papeles con eI proceso normal de

descomposición y no se encogen cofllo estos durante el

pr-oceÉo de secado.

Et método electrostAtico de eplicación es adecuado párá

proceso de esrnaltado continuo de alambre,

1,9 ENET,IICOS DEL AISLAHIENTO DE CELULOSA

Un transf orrnador con Eu sistema de ais I amien to

Edecuadamente nantenido está diseñado para soportar nuchos

problemas diarios, tales corno sobretensioneB de rnaniobra,

cortocircuÍtos linitados¡ Ft/esr y fallas a tierra.

Perc un transformador con su sistema de aislamiento

deteriorado por un ma1 mantenimiento no puede hacer 1o

rnisrqo y más aún teniendo en cuenta que con los modernos

transformador.es eJ aislamiento está más esforzado que con

los ant.iguos.

el
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Sin embargo, muchr: puéde hacerse Fare asegurar una larga

vida aI transforrnador. El mantenimíento preventivo es la

claver combinada con eI conocimiento de las caracterfsticas

básicas deI aislamiento con celulosa.

Los efectos destructivos sobre eI sistena de aislamiento

trueden dividirse en inherentes al material y causas

externás.

l,B,L Problemas inherentes a1 aislamiento con celulosa

Euando la celulosa esta secá, libre de gas y surnergida en

aceite, es el sistema aislante disponible más resistente

y a Ia vez er el punto dÉbil en el sistema de aislamiento

del transformador. Las semillas de 1a autodestrucción Eon

inherentes aI aislamiento de celulosa.

En. L92@ se estableció que los princÍpales enemigos del

aislamfento sóIido eran la humedad y la temperatura. Esto

es verdad hoy en dfa, Le finica diferencia está en el punto

de vista; eI gulmfco dirá que el calor es el probl,ema

número uno y el electricista dirá que Ia humedad es eL

problema p¡incipal.

La humedad residuar debilita la resistencia de la celulosa
a la degradación tÉrmica dando lugar a camhios indeseados,

quimicos, mecánicos y dieléctricos. De hecho, los cambios
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qufmicot básicos los. ct4'ales son causados por Ia presencia

de humedad en el aislamiento de celulosa cuando es

calentada, Eon más fácil y más seguramente observados que

lag degradacíc¡nes rnecánica y dielÉctrica, las quales

resultan por üttimo de estos cambios qufmitres'

La tabla 2 muestra como un transformador elÉctrÍco

envejeciéndose actrla de fOnrna similar e un reector qufmico.

Este desarrol 1o deI deterioramiento compuesto de la

celulOsa cumÍenza trOn celulosa Calentada en combinación con

trazas de humedad.

Esta reac.ción contin(la haste que Ee tornen medidas adecuadas

para interrurnpirla o la f al la del transf ormador terrnina la

operac.ión.

Las tres caracteristicas de la celulosa que

limitación a 1a operación del transformador son'.

imponen

AfinÍdad con el agua y los produrtos del deterioro del

aceite.

Reacción adversá al oxlgepo.

Vulnerabilidad al excesivo calor.
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1.9 EVALUACICIN DE PRUEBAS TIPICAS EN TRANSFORMADBRES

La vida ütil de1 traneformador depende de Ia calidad del

aceite y del aislamiento. Siendo más estrictos, debe

af irma,rse que Ésta radica en Ia vida de los papeles de

celulo.sa r Fdr cuanto el aceÍte puede cambiarse o

regencrrarse, Ana I isis conf i rman gue 1a rnayoria de l as

fallas en transformadores son atribuibres al sisterna de

aisl amÍento..

1.9,1 Irnpo.rtancia del sistema de aíslamiento

La determ.inación de Ias propiedades mecánicss y

dietéctricas es el factor primario que gtrbierna la vida

riti I del transf ornádor.

De lo= cuatr.o rnéteriales básicos de que está constituldo eI

transf ormador, el aislamiento sót ido ha perman.ecido a

través de los años como el rnáÉ dif Ícil de evaluar en

terminos de. cáractenistica=¡ confiabilidad y vida.

L.1.2 Vida teórica Vs vida práctica del transformador
ü

Et transformador stE una máquina móvil de partes

funcionales, A esto debe añadinse que eI Fengo

temperaturas en que opera es de 40 "C a 168 oC.

tenemos en cuenta que ell punte de flameo para eI aceite
de ¡-45 Ec vefilos que los materialeg de celulosa Eon el

no

de

6i

ES
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eslabon mes debil de tra cadena deI sistema aislante,

Para llegar aI estudio de cada tipo de

hace un anáIisis del comportamiento

defectos en los eislamientoa , treusas

medi.cs preventivos pere evitarlas,

prueba a realiz.ar Ee

detr transformadtrr,

posibles de falla y

1.?.3 Las pruebas de carnpo

Las pruebas del .equipo eléctrico tienen coíto f in revisar

la= condiciones de aislamiento y evaluar Ia vida útil aún

disponible deI equipo en cuestión.

1.9.3.1 Fruebas del aceite

LaE mueEtras de aceite con re6ultados dieléctricos

satisfactoriosr fto siempre indican que los devanadoE están

br¡enos. Fodrla ocurrir que estos estuviesen Enqogidos,

resquebrajados o porosos.

1.?.5.2 Humedad en aceite

Este ensayo nos muestra si el eceite se encuentra seco,

pero nada dice del aislamiento sólldo.

1.9,3.5 Análisis de gases

Aunque el anál isis de geses disueltos <AGD> ha dado

relsultados satisfactorios, Eolo detecta fallas incipientes,
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Averfas deI tipo gradual. y acurttulativor ño se pueden

detectar aún tron un análÍsis continuor cuando la rata de

deterioro es ínEuficiente para producir el calor y los

corFElsFondíentes geses asociados con el <AGD> '

1.9.3.4 Estudips terrnográf icos

Un egtudio termográfico del transformadorr €s sólo una

inspección externa, 1o cual ínclica quE tales ensayos son

incomFletos.

La frecuencia de estas pruebas esta determinada por varÍos

factóres corno eI tipo y clase de equipor su importancia,

edad, cargasr E historia operativa,

1.IE HEDIO AFIBIENTE DE LOS AISLAMIENTOS

Para transformadores de distribución que oPeran a 6Gl Hz la

vibración mecánica de la egtructura da tromo Fesultado Ia

aparición de sobrevoltajes' Este esfuerzo es continuo y

puede provocár voltajes hasta LO57/- o 1'L@7. de1 voltaje

normal.

Un Éeguhdo y rnayor esfuerze dieléctrico es el provocado por

las descarga= atmosfÉricas., bien Fsr acción directa o

indirecta sobre la red de alimentación las cuales resultan

en ondas viajeras que pueden l,legar a los termfnales del

transf ormador. Un f enórneno simi lar eg el debido a los
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suicheos gue se oFiginan For las operaciones del gistema

eléctrico de potencia.

Los esfuerzos por corto c.ircuito provocan no sólo un daño

tÉrmico sino esfuerzog mecánicos Etn los devanados que dan

luEar ts un desplazamiento ax.ia1 de las bobina= y hacen

imposible que =e puedan balancear despuÉs.

Lo más greve de todo eÉ gue los tres esfuerzos,

dielÉctrico, mecánico y térmico pueden ocurrir El tiempo.

1..I1 FALLAS OUE CONDUCEN A CONBCER LA DEGRADACION DE
AISLAPIIENTOS

LOS

El proceso de deterioro o pÉrdida de rigidez mecánica y

dieléctrica de Ia celuloga impregnada en aceite comienza

en el molino mismo de papel cuando se fabrica y continrla

.du.rante su vida úti1. Congideremgls los siguientes hechos

especfficos de deterioro en la vida del trangfornador. Cada

uno conduce a una fatrla pnernature-

1.11,1 Rotura de la celulosa

Las fallas ocurren cuando el naterial sóIido se degenera o

es distorsionadc¡ mecahicamente por vibración, certocircuits

o suichees.
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1.11.2 Perdida de la rf Eidez dieléctrica de la ce.Iulosa

Cuendo 1a selulosa se cqlienta durante algún tiempo

sobréviene un decrecimiento de Ia rigidez mecánica. Aunque

cuando ge sobrecalienta el tranaformadorr puede preÉentarse

un incremtnto de 1a lectura de Ia resistencia deI

aiglamiento.

I.Ll.3 Contracción de Ia celulosa

EI calor pu.ede dar lugar al resquebrajamiento y contracción

de la celu'Iosa 1o que a su vez hace que las bridas de

amürre internas deI transformador se suelten,

1. 11,4 MantenimÍento defectuoso

Por negligencfa se pueden encontrar transforrnadoreg

sellados que permiten la entreda de oxigeno r por mala

operación de 1a válvlrla dÉ presión¡ Empaeuetad$rasr Ettr,

L.L? FACTSRES GUE INCIDEN EN EL DETERIORO DEL ACEITE

El .aceite por su naturaleza tiene gren af inidad con eI

oxigeno y la degradación de la celulosa por eI calor es

fuente de suminístro de oxigeno. Este, presente también Eln

los inhibidoFes, si€r agota con el tiempo aumentando Ia rata

de oxidación durante Ia vid¿ del aceite.

En tbdo proceso de reacción interno del transforrnador se
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cumple 1a ecuación hidricarburos inestables + oxigeno

catalizadores + aceleradoFes = productOs de oxidación..

El qceite es adversamente afectado por el oxigene y humedad

(catalizadores) y calor (aceleradorl.

L L2.1 Catalizadoreg

EI segundo grupo de factores que afectan la vlda del aceÍte

Ern servicio Ebn los cataltzaáores o substancias primarias

que afectan la rata de degradación del aceite sin =;et.

congumida en el Froc,estr, ta'Ies como humedad, cobre, hierro,

etc,

L.L2.? Aceleradores

Entre esto= ge cuentan3 eI calor,

los altos esfuerzos elÉctricos.

la vibración necánica

1.12.5 Etapa final visible de lodos

Desafortunadamente, la etapa finel del Froc€lrct

degradación eg eL lodo, signo visible de largo tiempo

servicio.

EI lodo es una sustancia resinosa parcialmente conductora

gue es moderadamente soluble en eI aceite. El lodo vÍene a

percibirse cuando el acido ataca el hierro, cobre,

barnicts, pintura, etc y esto.s materialEs se vuelvÉn

sol,ucion y se combinan entre si para luego precipiterse

de

de
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sobre el aiElamiento, cavidades de Ies dutrtosr aletas de

radiación e.tc. en forma de brea.

El efecto Feor e=i que se le esta restando poder de

disipsción de calor aI transforrnador y debe operarse a

potencia reducida.

1.13 CARACTERISTICAS DE LOS ACEITES PARA TRANSFORHADORES

Tres factores son determinantes en los aceites: quimicos,

fisicos y e1Éctricos.

1.13, I Euimiccrs

- Nrlme¡'o de neutralización (acidez),

- Forrnación de gases

- Contenido de água.

- Azufre corrosivo.

1.13.? Fisfcos

- Viscocidad

- Gravedad especlfica

- Estabilidad a la oxÍdaxión

- Solvencia de lodos

Tensión InterfacÍal

- Color
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l,13.3 Eléctricas

1.13.3.f. Rigidez dielÉEtrica

La tensÍón dieléctrica de ruptura es una indícación deI

contenido de compuestos polares en el aceite para

transformador. Los compuestos polares pueden ser

h.idrocarburos af ectados de átomos de ox f geno, azuf re t

nitrógeno, metales, etc, o simplemente puede ser agr¡a o

gases disueltos en el aceite. De todos Los cornpuestos

polares mencionados los que más significación tienen sobre

Ia tensión dieléctrica de ruptura son el agua y los gases

disr-reltos, ya que pequeñas cantidades de ellos (14-25 ppm)

pueden bajar drásticamente su valor orÍginal desde 4BkV

15kV ó menos kV.



? DESCARGAS PARCIALES

Se conoce troíto descarga parcial a una descarga eléctrica

intermitente, de alta frecuencia, que sG! locali¡a en una

porción de un sistema Éislante sometido e un gradiente de

voltaje, que resulta de una ionización gaseosa transitoria

gue ocul.Fe cuando e1 gradiente de voltaje excede de un

vaLor, llamado gradiente crftico.

Las descargas parciale= Ee pueden clasificar en:

Internas

Superf ícia les

Ex ternas

?.L DESCAREAS INTERNAS

Son las que comúnrnente se conocen c.on el nombre genérico de

descargas parciales.

Este tipo de de5carga se produce en pequeñas cavidades

lscalizadas. en eI seno de un aislamiento, generaimente

sslido,
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Un aislante se considera ideal cuando su parte interna es

perfectamente homogénea. En la realidad se presentalt

ligera= heterogeneid¿deg que Be originan durante Eu

fabricaciÉn, 1a= cuales pueden ser burbujas guEr aParecen al

extruir los aistamientos del tipo de resina sintÉticar o

bien¡ €ñ eL encintado de las bobinag de máquinas elÉctricas

donde en algún punto, la cinta no queda bien adherida

formando una cavidad.

DieIéctrÍco
capaci tancia

gue
c

FIGURA contiene una cavidad de
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Consideremos una muestra del aislamiento que rodea un

conducior sometido. a un voltaje V de tipo senoidal. El.

aÍslamiento contiene una cavidad llena de aire, o de

cualquier otro gas producido dentro del trIástÍcor eu€ se

puede representar tromo un capacÍtoF E, .como muestra Ia

figura 2. La muestra del aislamiento, se puede representar

por el circuito equivalente de Ia figura 3.

FIGURA 3 Circui.to equivalente

En donde:

en suLa capacitancia que

parte sana.

La capacitancia del

cevidad.

presenta el aisl arniento,

sano que rodea laaislamiento
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Vo=

4A

La c4pacitancia de la cavidad.

EI volta,ie a partÍr del cual, el gaÉ contenido en la

cavidad C se ioniza V prorrclca 1a descárga deI

capacitor C, represÉntado ,trotno Llrl explosor de puntas,

Entre los puntos L y 2 de Ia muestra se aplica un voltaje

V, relativamente elevado, de frecuencia industriel.

La onda senofdal V comienza en el punto alfa ( a ) ae,la

figura 4 y a partir de ahf empieza a creier simultáneamente

ctrn el voltaje Vo, que apárece entre los extremos de lE

cavfdad C.

En donder

Tens ián enlre al y P
Tcnsiénenfre{v$
Ten;ión.cnlrq t'y I sin
coviddd

FIGURA 4 Forma de onda de una descarga

fl+H

-

F -.---'-*.

'\-----l

A1 alcanzar Vo el punto beta ( B ) , .el gas en la cavidad
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se ioniza, es decir 5,E hace conductor, produciéndose una

descarga e travÉs de la misma y el voltaje cae a cero

(punto r de la curva). En este punto, el voltaje V sÍgue

creciéndo hacia su valor máXi¡no. Simultáneamente a partir

det punto t, el valor de Vo empieza a decrecer r arrastnado

por el descenso de la onda V. A continuaciónr el voltaje Vo

crece en forma negativa hasta llegar aI punto dr donde se

produce de nuevo Ia descarga en Ia cavidad y asi

sucesivamente en cada uno de los semiciclos.

Los efectos principales del fenómeno ffsico en una descarga

interna, sorl los siguientes:

Efecto eléctrico. Produce ionizaciórt deI gas en la

cavidad, descarga eléctrica y destrucción de Ias

moIÉculas del aislamiento por bombardeo de iones y

electrones, causando finalmente la falla del

aisl.arniento.

Efecto qufmico. Produce ozono (OS) que ataca

quf.micamente eI aislamiento.

Efecto mecáníco. Produce ondas ultrasonorasr del orden

de 4Et kHz.

Efecto ópticb. Produce emisión lumÍnosa (no siempre

visible).

Efecto termico, Hay desprendimiento de calor rnrry

concentrado.
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El exámeri de estr= efectgs permite:

Entender que las descargas parciales internas son

re cornpclnen de bombardeo iónico V

mecánico y térmico que degradan el

dañinasr ya que

ataques qufmico,

aislamiento.

Seleccionar difer'entes métodos para detectar y medir las

descargas, aprovechando cualquiera de las diferentes

manifestaciones energéticas descritas.

De=cangas internas

^t.r,

FIGURA 5
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E1

de

2.L.1 Cavidades. llenas de gas

Frecuentemente se encuentran

plásticos, en resinasr tfi

iopregnada, etc,

La tensión de ruptura

dimensiones de ésta y es

del gas en Ia cavidad.

cavidades I lenas de gas en

papel aislado con resina

de 1a cavidad depende de lqs

gobernada por el tipo y Ia presión

voltaje al cual comienza Ia descarga depende del voltaje

ruptura de ta ."rrrd*O,

Si se presenta una cavÍdad plana perpendÍcu1ar al campo

elÉctrico, ( (a)en figura 5) la tensiÉn en la cavidad eÉ E

veces.la tensión en el dieléctrico, donde e es la constante

ÉieléctriEa del material aislado.

La tensión en una cavidad esfÉrica ( (b) en figura 5) es

3€/(1+2€) veces la tensión en el dieléctrico, tendiendo a

1.5 veces si € eE grande. La tensión en la cavidad, si esta

es larga y paralela al campo eléctrico, tiende a ser igual

a Ia tensión en el dieléctrico ((c) en figura 5); ta1

cavidad tiende a ser dañÍna aI caus.ar une considerable

concentración de rampo despuÉs de Ia ruptura. La cavidad

((d)en figura 5)r situada en un carnpo longitudinal,

pertenece a la miEma cátegoria,
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a experinentos hechos por diversos

investigadores, la descerga de una cEvidad Iimitada For

rnateriales aÍslantes oEuFFe aproximadamente aI mismo

voltajer rñ medío de

espaciados.

electrodos de metal igualmente

Este voltaje es dado por la curva de Paschen para cada tipo

de gas. La curvá de Paschen, muestra el voltaje de ruptura

de un gas corno una funci.ón del espaciamiento de los

electrodoÉ y la densidad del gás.

Aunqu.e eI Eás y Ia presión puedan ser desconocidas, con el

tiempo el gas adoptará las caracterfsticas y la presión del

medio circundante. Esto es causado por difusíón, asf For

ejemplo, cavidades en aislamientos epóxicog en sistemas con

gas SF6 a presión, con el tiempo cohtendrán SFó.

Asimismo, cávidades en cables aislados con polietileno

contendrán aire a I atm con eI transcurso del tiempo. La

fÍgura 6 ilustra Ia curva de Paschen paFe aire en Ia cual

se observa un voltaje de ruptura mfnimo para un valor bajo

deI producto del espaciamiento por Ia densidad. La curva

puede ser modificada para mogtrar la tensión a Ia cusl eI

gas sufre rompimiento.
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Si la pregión del gas É€ toma como un parámetro y e}

espáciamie'nto entre electrodos corllo una variabler sG!

obtiene une familia de curvas como las mostradag en la

figura 7 para el aire, EI minimo de Ia trurva Paschen se

indÍca con trato punteado.

La curva coFrespondiente a I atm es müy importante para el

caso de la difusión en el medio ambiente.

Al tomarr poF ejemplor une cavidad plana de O.1 flim de

esFesor en un aislante de polietileno con e = 7.7¡ 5e

notará gue en el curso del tiempo, la cavidad téndrá una

presión de I atm. La tensi6n de ruptura, de acuerdo a la

figura 7 es entonceg ó.8 kV/mm.

La tensión ini.cial en el dieléctrico resulta ser¡

6.8/2.? = 3 kV/mm

Este valor es más bajo que Las ten=iones de 3.5 a 7 KV/mm

usualmente eplicadas en aislamientos de polietileno' Lo

.anterior rnuegtra que cavidades pequeñas pueden cáusar

descargas, lo cual puede poner en peligro el aislamiento'

Diversos factores pueden qausar gue el voltaje de ruptura

sea ñas bajo gue 1o previsto. La pared de la cavidad puede
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ser cubierta por cárgát estáticas, producidas cu.ando Ia

cavidad Ée fornó G despuÉs de varias descargas

pre l irninares .

Pueden presenta.rse capas semiconductoras sobre las paredes

de la cavidad, 1o que incrementa las tensiones a las cuales

Ia cavidad se ronpe,

2.L.? Inclusiones

En plástiqos estiredos o resinas moldeadas, pueden ocurrir

varias inclusiones, consistentes en polvo, papel o f ibi-as

textiles y otras particulas extrañas. Estos cuerpos

extnaños pueden ser impregnados en diferente concentración

dependiendo de la clase de plástico usado t y pueden

f órmarse in c I uÉiones de tensión redrgida. L.uego deL

rompimiento de la inclusión se forma el gas y ocuFF€l la

descarga.

El Voltaje de rompimiento es más bajo antes del prirner

rompimiento.

Durartte el proceso de extrusión pueden quedar limaduras

metál.icas embebidas en eI aislante, Ias cuales pueden

causar descargas, Aparece asl una concentración de campo

local en los extremos puntiagudos de Ia astil la,

alcanzándose Ia tensión de ruptura, del dieléctrico.
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Una pequeña cantidad del rnaterial aislante se romFcl

forma una cavidad llena de gas'

?.L.3 Cavidades aisladas en aceite

Se pueden encontrar cavidades aisladaE en aceite entre

caFia5 y en boquetes en aislantes de Fapel impregnado en

aceite tal como en los devanadoE de los transforfnadores y

en cables.

La tensión en una cavidad I lena de aceite puede ser

calculada en una forma similar a la tensión en una cavidad

Ilena de gas, EI caso más frecuente es una cavidad Plana en

una dirección perpendicular a la dirección del campo

elÉctrico. Entonce= la tensión Ern la cavídad es e2/e1 veces

la del dietéctrico, donde el es ]a constante dieLÉctrica

del aceite y e? la del dietÉctrico sólido. Si la cavidad es

esférica, }a relación es 3€23 El + 2e2; Y si el boquete es

largo y plano paralelo aL carnpo eléctrico, la relación vaLe

t.

Finalrnente¡ sE puede decir que el efecto de ionización de

un Bá5,¡ dentro de una cavidad en un ai=lanter ño es más que

una de las tanias manifestaciones del fenÓmeno Eeneral de

Ia descarga e}Értrica. Por esta razón r eI fenÓmeno

comúnmente ll.Amado Íonizaci.ón, Por descsnocimiento de 1os

otros efectos, debe ser llamado DESCARGA PARCIAL.
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2.2 DESCARGAS SUFERFICIALES

Este tipo de degcargaE Ee produce en Ia superficie de un

díe1éctrico cuando éste soporta altos gradientes de voltaje

Eln forrna tanqencial. Eornunmente se conoce con el nombre de

falles por arrastre

2.?.1 Principio de descargas superf iciales

Las descargas superficiales pueden ocurrir si existe unB

compcnente de la tensión, psrrtrela a 1a superficie del

dieléctrico. Esto aplica a los bujes terminales de cables

en los transformadores y a las cabezas de bobina de los

devanados de los generadores. En general las descargas sé

extienden a 1o largo de la región donde el trarnpo eléctriqo

es lo suficientemente alto.

2.2.2 Descargas Eln aire

El voltaje aI cual inicia la descarga cuando están

involucrados un aislante sóIido de altura d y un espacio de

aire de altura D (delta) entre dos materiales activos, como

se muestra en la figura B, puede obtenerse mediante la

siguiente fórmula en la cual se ha despreciado .Ia no

homogeneidad del carnpo eléctrico¡

Vi = ( D ei) +(dEi)/Ep

eldonde: Ei €!5 etr campo electrico de ruptura del
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espaciarniento D (delta) .

Si s.e ¡lntroduce el vol taje
fórmula estarls dada por:

Vi=Vi d/(Ep D) 't Vi

Vi=Vi(1+dlD)

de ruptura Vi, entonces la

El desarrol lo

figura 9, en

de esta fórmula se puede

Ia cual Vi se obtuvo de la

observar en la

curva de Paschen.

EI valpi- mfnimo del voltaje de ruptura para diferentes

espesores del aislante representado por la lfnea de trazos

se reÉume en Ia tabla 3.

2.?.3 Descargas superf iciales. gobFe aceite

Una fórmul.a similar a Ia empleada Fara las descargas err

aire puede aplicerse a de=cargas bajo aceíte, pero el

voltaje de ruptura Vl del aceite es dificil de determinar

dada la incertidumbre en la disposición de las partes

activas implicadas en la descarga.

La contaminación deI aceite y 1a presencia de hümedad

afectan enormemente 1a tensión de ruptura,



Tabla 3 R;lroior cú€ El rofhio da npüuam el ¡hr I d
erpcsordal aislü#

Tomado de Fulial tlsüsw Deiedim in l'lhh Vo|hge E$4msd

i::i ii.a. in rii,; .i . ,lili ¡t. r.;: r.i¡; ria;i .Ir

:iiiiiii.iiiii:ii.tEEf.:.:.:.:.:.: iiiii:.:.i

0.0 0.25

0.06 r.00

0.1 t.{

0.2 2.0

0.5 35

t.0 5.6
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La relacÍón entre eI

la dÍsposición de

f igura lCl .

voLtaje al cual ocurre la descarga

las partes activas se muestra en

v

1a

2.3 DESCARGAS EXTERNAS

Son las que comunrnente se conctcen con el nombre de efeEto

corona.

En sl.. el efecto coroFta es un caso particular del fenomeno

de descarEas parciales . Este efecto se puede olr y veF

trorno une crepitación y lumLnosidad, respectivamente, que se

producen Eobre Ia superficie desnuda de un conductor,

cuando eI gradiente de tensión en la superficie alcanza un

valor que exced,e la rigidez dieléctrica del aire que le

rodea.

El efecto corona, produce radiointerferencia en La gama de

cinco (5) a diez (lEt) l*lHz, con las consiguientes pérdidas

de energfa. E1 fenómeno de radiointerferencia se atenúa

rápidamente con Ia distancia, aI grado de que a más de SEl m

de 1a fuente,1a atenuación es; lo st¡ficientemente grande

para que Ia señal no afecte los rEdiorreceptores y

televisores de tra zona,

Entre Io= diversos métodos para eliminar el efecto corona
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se pueden resaltar los siguientes:

Que eI coeficiente de seguridád rea mayor que la unidad.

Dicha nelación Fe expreFa en la forma siguiente:

C.S=VolVL )1

donde: C,S : Coeficiente de seguFidad

Vo : Tensión critica disruptiva, Ern kVef

Vl : Voltaje fase-neutro, en kVef

Aumentar el diámetro del conductor.

Aumentar el núrnero de conductoreE por fase.

Aumentar Ia distaneia entre fases.

Redondear Ios terminales de alto voltaje y s¡us

conectores.

Emplear radios de curvatura grandes

Encerrar las partes ectivas llenendolas con aceite, airE

a presión, nitrógeno o SFó.

2.4 EFECTOS DE CORONA

2.4.1 Principio de descarga corona

La descarga coroná en gaFes ocurre cuando hay una alts

concentraciÉn del campo el,éctrico, especia.lmente en zÉnás

puntÍagudas, (figura 11). Sin embargo también ctcurFe en

esquinas puntiqgudas al potencÍal de tierra, o en eI punto

medÍo de las oartes activas.
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Es necesario tener en cuenta que é1 fenómeno coroná está

asociado con alto vottaje y puede producir pequetios ruidos

audibles y ozono¡ estos Eon detectados por rrueEtra

convencional capacidad EenEorial (visiónr oido y olfato).

La descarga coFona genera entre otros:

Radiaciones uI travioleta.

üxigeno y un fuerte agente oxidanter cotoo es eI ozono.

Acido nftrico en 1a presencia de húnedad.

Acido oxáIico dentro de polietilenor y otros aislantes.

Galor y pérdida de pbtencia en el suministro.

Erosión mecánica de superficies por bombardeo de

iones.

Interferencia con radio comunicación dentro de la

banda de frecuencia de radiodifusión.

Se debe entonces hacer lo posible por evitar generación de

descargas corofl.a eR aparatos e1éctricos pare evitar efectog

destructivos.

2.5 CORONA EN ]RANSFOTTHADORES DE POTENCIA INT.IERSCIS EN
ACEITE

La cor.ona puede ocurrir en eI interior del tanque, o dentro

dirección directa aI tanque, o alternativanente sobre 1a

salida de Ios eisladóres. CIbviamente, Ia coFona ocuFre
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. dentro de l'a cavidad 'l lena de acelte o en "eI interior de

Ios bujes aI imentadores cuando Ios aislamientos estan

sucÍos.

Chequear transformadores por coFona no Els u.na tarea simplet

porgue el devanado del transformador represent¡ un

compl icado juego de impedancias serie y peralelo. La

detección por ruido audible algunas veces es. usada pare

ayudar a localizar las fuentes de descarga corona.

?.3.1 Descargas a voltaje A.C,

2.5.1,1 Eircuito análogo

!;

I
I
I

FIGL|RA LZ Circuito dÍelectrico
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Et comport-ümiento de la5 descargas internas a voltaje A,E.

puede ser descrÍto usando el circuitq de la f igura L.2.. La

capacidad de 1a cavidad es FBpresentada por una

capacitancia c, Ia cual esta en paralelo con una

trayectoria de ruptura. La capacidad del dieléctrico en

eerie con la cavidad esta rÉpFesentada por una capacitancia

b, La. parte sana del dielÉctrico es represent¿da por una

capacÍtancia a. La parte defectuosa det dieléctrico

corresponde a la zona I, la parte Eana a la zona I L

La figura 13 ilustra uná forma alternativa de

representa.ción para superficies de descarEa. La superficie

que et cubierta por una descarga tÍene una capacitancia c

hasta eI electrodo y r"lna capacitancia b a travÉs del

ais l arnien to . E I resto de 1 die léctrico está otra vez

representado por 1a capacitancia a.

Las descargas ramifÍcadas pueden seF repFesentadas en una

forma sÍmilar a la figura 14. En ella se muestra como eI

tal lo del árbol y cada una de laE Famas tienen una

capacitancia c, proporcionando una trayectoria de ruptura.

La trayectoríe de ruptura tiene una capacÍtancia seríe b,

la cual representa Ia parte sana del dielétrico en serÍe

con el árboI. El resto deI dÍelÉctrico truede ser

Fepresentado otra vez por una capacitancÍa e.



FIGURA 13 Un circuíto dielectrico
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b7

5i tales eircuitos sgn energizados con voltaje A.C' 'ocllrre

uná repetición de de=cargas: c está cargado, alcanea eI

voltaje de ruptura de la cavidadr st carge otra vcle, ocLtFFe

rompirniento, etc,

2.1,L.2 Repeticion de de=cargás

Esto se mue=tra con mas detalle en la fÍgura 15. EI alto

voltaje a través del diÉléctrico es Va, eI volteje a través

de la cavidad es Vc. Euando eI voltaje Vc alcanza el

voltaje de ruptura U+, una deEcarga ocuFre en Ia cavidad

(U+ esta dada por la c,uFva de Paschen de la f igura 6), El

voltaie entonces desciende a V+ (usualmente menor que L@0

voltios. ldonde la descarga se extingue, Esta cafda de

voltaje toma lugar en menos de 4.1 microsequndosr uñ

perfedo extremadamente corto comparado con la duracion de

una onda sinusoidal de 6O cicles/seg. La caida de voltaje

puede ser considerada como. una función inpulso, DespuÉs que

la descarga ha sido extinEuida, el volteje sobre la cavidad

se incrementa de nuevo.

Este vo I ta j e es dado por I a superposi ción de I carnpo

elÉctrico principal y eI campo de la superficie de carga en

Ia pared de la cavidad despuÉs de la ú¡ltima descarga. Los

carnpos ser cdntrarrestan unÉs a otros. Cuando el voltaje

sobre vacio alcanza U+r una nueva descarga ocuFre. Esto

acontece variaÉ veces, despues de lo cr.¡al el alto voltaje
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FIGURA 15 VisualÍzación de las descárgas parcíales



Va

dr

64

sobre la rnuestra d¡¡creÉe y el voltaje Vc cae a U- antes

que ocurre una nueva descarga.

'De este modo Ee puede entrontrar gi'upoe de degcargas que

repi ten periódica.men te.

Las descargas en la cavidad causen impulsos de corríente

en Ia dirección de Ia muestra. Esto= imPulsos se concentran

en regitrnes donde el voltaje aplicado a la muestra

incrementa o decrece más., hasta eI punto cero' Austen Y

Whitehead han mostrado que si lss caidas de voltaje en

anbos se,miciclos son iguales (deltaV+ = deltaV-) los

impul,soE estarlan dando una imagen esta.cionaria de 6@

ciclos/seg, en 1a pantalla del osciloscopio de un detector

de descarga. Si cJeltaV+ es diferente de deltaV-, el impulso

sÉ desplazará en el tiempo. Austen y hlhitehead construy€lron

eI circuito anáIogo de la figura t'2 con capacitores y L¡n

tiratrón (válvula rectifÍcadora gaseose con rej i I la de

control ), obteniendo descargat patrones sfmflares e las de

Ia figura 15.

2.5.1,3 Terminología

EI voltaje A.C. a través de Ia nuestra'

I as descargas es I 1 arnado vo I ta j e de

corresFondiente tension en eI dielectrico

tensión de principio..

al cual aFrancen

principio y 1a

circundante, 1a
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Si eI voltaje disminuye uná vez que las descargas han

iniqiado, a dicho voltaje re l.e l lama voltaje de extinción

y 1e tensión correspondiente tengión de extinción. La

fuerza dÉ ruptura de la cavidad U+ o U- en Ia figura L@, eE

al.gunas vetres I lamada voltaje de igrrición de la cqvidad; el

voltaje de ignicién usualmentF es dado por Ia trurva Paschen

del gas en Ia cavidad.

2.5.L.4 Ocurrencia de
princi pio

descargas bajo eI voltaje de

Una vez se ha iniciado la descaFga¡ el,la puede persistir a

un voltaje menoü- que el voltaje de printripio (teóricamente

tan pequefie como el voltaje de principio). Lo cual Ee

muestra en la figura 1é. Asumiendo que Ia primer descarga

es debida a un corto sobrevoltaje en A, el voltaje Vc sobre

Ia cavidad (originalmente más pequef,a que eI voltaje de

ignición U+ o U-l alcanza al.voltaje de ignición en eI otro

semiciclo debidg a las cargee que existen Ern Ia superficie

antes de Ia descarga. Ahora eI voltaje Vc y Ia caFga

residual en Ia cavidad Ée Éuman y la descarga puede

persistir a casi la mitad del voltaje de principío,

En la práctica,

veces más bajo que

Esta es Ia

pretensionadas

de

de

eI

e1

voltaje

voltaje

extinción resulta muchas

principio.

razón por Ia

en algurros

que la= muestras

procedimientos de

están siendo

prueba de 1.5



F.IGURA 16 Ocurrencia
prÍncipio

destrarga antes del voltaje



hasta Z.El veces el voltaie nominal '
a prueba a voltaje nominal.

á7

antes de. ser sometidas

2.5. 1 ..5 Repetición irregular

Las descargas pueden I legar a ser intermitentes si Ia

cevidad es asimétrica, cuendo el voltaje de ruptura U+ es

diferente a U- (figura L7). El vol,taje sobre la cavidad Vc

alcanza eI voltaje de ruptura U+ en eI punto A aI cual

ocurre una descarga, La carga superficial y el voltaje Vc

provocan el václs pare Ia ruptura a travÉs de E. La próxirna

descarga Bcurre rn C, primero en eI ciclo que A. El voltaje

en eI próxímo medio ciclo llega hasta su velor mlnimo sin

alcanzar el valor U- , con 1o cual la descarga nc¡ puede

ocurrir,

La carga superficial persiste durante algunos ciclos y

ocurren más descargas hasta gue esta sea extinguida.

Otra secuencia arranca entonces y se extingue otra 
,"=t

observandose una descarE¡a Íntermitente. A un voltaje rnayor

(si Vc excede U-)la descarga llega a ser congtante.

En una cavidad rnayor las descargas pueden ocurrir en

diferentes lugares, causando tensicnes tangenciales a lo

largo de la superficie de la cavidad t y el lugar de la

descarga será parcialmente recargado por las zonas

ceFcanas, La sclcuencÍa de la descarga es afectada por este
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FIGURA 1A Interacción de dos descargaE en
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escape de carga. La figura 18 rnuestra como interact$an las

descargas désde diferentes lugares, EI resultado cls una

sucesÍón de descarges pequefias y gFandesr Eñ contraste con

Iá figura 15 donde todas las descargas tienen el mismo

t.amaño. Uña muestrÉ usualmente tiene diversas cavidades y

estas e su vez pueden presentar diferentes sitios de

descargaá. Eonsecuentemente, si Ias descargas se visualizan

¡pn un osciloscopio, apareceria una imagen complicada,

consistiendq de descargas cclnstantes,

girando separadamente o sobrepuestás.

intermitentes,

2.5,2 Descarga= corona

El funcionamiento de las descarges superf iciales, intei-nas

y ramificadas puede ser descrito con el circuito anál.ogo ts-

b-c mostrado en la figura 19.

FIGURA 1? Eircuito análogo de descarges ccFona
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La trayectoria de ruptura a-c ee Iimitada por cargas

espaciales; estas cargas desaparecen en mÍ I i.segundos y

determinafl eI valor de repeticÍón de las descargas cordne.

2.3.2.L Corona negativa

Si un ion positivo aparecE en Ia vecindad del punto eB

atraido por el carnpo eléctríco y se rlueve hacia el punto.

El ián EoIFea el electrodo y libera uno o rnáE electrones

los cuales For repetición ceusán uFra nube de iones

positivos cerce aI punto e¡ tanto Ios iones negativos

(electrone=) se alejan del punto, Los electrones caen

Ientamente a una gren distancia del punto y se adhieren a

las moléculas de oxigeno en el air.e. Se forman asf doe

regiones c.on espacio de carga. El espacÍo de carga trercano

al punto esta conformado pór los lentos iones positivos.

A una gran distancia, los iones negativbs, lss cual,es son

formados por adheslOn de los electrones al oxigeno, credn

trargas en espacÍo negativo, Tod.o. el proceso toma lugar a

una distancia de El.l mm desde el punto y en un intervalo de

tiempo del orden de O-@1 microsegundos,

La carga espacial se mrrestra en la figura 29. Et espacio de

carga negativa blinda el car$po electrico desde el punto,

los iones positivos se mqeven dentro de1 punto producíendo

ionización adicional arjrn cuando Ia fuerza de campo es baja
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y la descarga se extingue. El

entontreÉ Ee mueve de nuevo hasta

de tenEión el.éctrica y un.e nueva

73

espacio de carge negativa

el ánodor sube el valor

descarga arranca.

2.3.2.2 Eoron¿ positivo

Si eI punte es positivo, Ia Evalancha de electrones causa

u.ne distribución de cergas en el espacio corno sE muestra

en la figura 2L. Los electrones desaparecen a una gran

velocidad ,l los muy lentos iones positivos blindan el, punto

desde el trarnpo e1éctrico. Las descargas corona par€n

solamente cuando los iones positivos son impulsados de

nuevo y une nueva descarga arrantra. Este mecanismo se

repite regularmente,

2.6 LOCAT.IZACION DE DESCARGAS PARCIALES EN TRANSFORMADORES

En términos generales las descangas parciales'son descargas

de baja energia las cuales no resultan Én descargas

e l.éctri cas cornp Ietamen te o rompimien to de I ais I arnie.n to

entre los electrodos. El Io ocurre en los materiales

aislantes en general debido a excesivos campos eléctricos

en presencia de contactos flojos y cuando particulaE de

metal ttot¡nte se cargen eIÉctricamente.

Pa.ra transformadores de alto voltaje 1a medición de

descargas parcÍales suministra información val iosa

concerniente al eEtado de1 aislamfeñtd.



FIEURA 21 Espacio de
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7.6.1 Prueb-a de radioinfluencia

El primer procedimíento es la prueba del voltaje de

radioinfluencia (RIV) basada en el hecho de que la descarga

corofia genera ondas electromagnÉticas en 1a forma de

interferencia estática. La recepción es catibrada en

microvol tios para rnedir eI nivel de la sefíal de entrada; eI

método no es conveniente para Ia localización ffsica de Ia

fuente especifica dentro de una pieza de equipo.

La descarga parcial a voltaje de principio (o voltaje de

extinción) es eI valr¡r F,m.s de Ia prueba de voltaje

eplicado entre tierra y el buje terminal del devanado ÉI

instante en el comienzo de la descarga (o extinguido) V no

al voltaje a el punto Éctual de descarga parcial en el

propio devanado, Las descaFgas parciales hacen notable unos

pulsos de interferencia a alta frecuencia las cuales pueden

Eei- detactadas por u.n medidor de descarga parcial y un

circuito .de acople conectado a uno o anbos extremos del

devanado.

2.6.2 DetecciÉn eléctrica

EI segundo procedimiento hace la

equipo en una parte de un

dÍspssitivo en el cual eI cclrona

det.ección eléctrica de

circuito, incluyendo

egta ocurriendo.

un

el

Aqut 1a Cescarga corona med ida picocou I ombios
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ernpleando una impedancia Rtr o RLC para Ia deteccion. Este

procediniento de medición es eI más comúnmente usado en

cables de alta tensión, capacitores y transformadores..

2.6.3 Ruido audible supersónico

La tercera tÉcnica es basada gobre el ruido generado por

descarga corona en el aire o Ias vibraciones producidas

los materiales adyactntes a la fuente de corona,

LaE descarg.as parciales producen bandas ultrasónicas Ias

cuales pueden. seF tomadas por un transductor de

sensitividad ultragónica, particularmente en devanadp.s

inrRersos en aceite.

la

en



HEDICION DE DESCARGAS PARCIALES

En este capftulo se presentan de manera sumaria los mÉtodos

de medición de descarqas parciales o coróna en

transformadores.

Los medidores de ruido de radio o medidores RIV (Voltaje de

radio influencia) operan sobre una banda de frecuencia

angosta, mientras los amplificadores que miden pulsos altos

de descarga en picoculombios {JEuaImente tienen una banda de

frecuencia ancha.

Con cualqltiera de estos métodos se tiene que el valor

medido es algo 1nenor que el verdadero valor de la descarga.

El pulso original de descarga tiene un tiempo de

crecirnien'to corto, dependiendo del tipo de descarga, el

nedio en el cual esto ocurt-e y particularmente de su

Iongitud. Las descargas certas en cavidades geseosas, que

probablemente son las m.as ttpicas de todas las fallas,

tienen tiempos de crecimiento del orden de @rL

mÍcrosegundos. La velocidad de la descarga positiva en
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aceite es casi de 2 x lEt cm /segundo aI voltaje aI cual

inicia, con 1o cual s€! tiene un tiempo de crecimiento de 5

microsegundos por centimetro. La velocidad de la descarga
-b7

en el aire es de tg a 3 .x ¡.8 cm/segundo. Eon

Fobrevoltaje 1a velocidad de la descarga en aceite sE!

incrementa rapidamente a valores similares a los observados

en eI aire. Debe notarse que el valor de crecimiento del

pulso está tn terminos de corriente. EI voltaje en los

conductores o en log electrodos decrece repentinamente

debido e Ia descarga, con Io cual se incrementa Ia

capacitancia local; esto . es como un pulso negativo de

voltaje.

Se tiene entonces gue para los medidores ubicados ceFca aI

sitio de la descarga no se a.fecta el valor del tiempo de

crecimiento del pulso aunque si se puede afectar eI tíempo

de crecimiento medido en un terminal remoto.

Et tiempo de amortiguación del pulso es determinado por

medídor ubicado en el sitio de Ia descargar incluyendo

aparato en si y el sisterna de detección.

Tipicamente en aparatos no inductivos, con impedancia de

entrada resistiva para eI sistema detectorr eI pulso

decaeria teniendo un vpltaje de forma €txponencial:

el

el
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-t/RE,
V=Ve

Cuands hay elementos inductivos en serie o en paralelo con

el lugar de la descarga erl los aparatos o. en la entrada del

detector, la cola del pulso tiene una oscilación de forma

áfi¡ortÍguada que contiene una o más frecuencias de

resbnanciá. En eI ceso de un elemento inductivo simple de

inductancia L y resigtencia R, Ia cafda del pulso de

voltaje en el lugar de Ia descarga tiene la forma

siguiente:

-Rt/2L
V=!(COSwt)e

Donde el ti.empo ceFo corresponde a Ia cresta después d.el

valor inicial caugado por la descarga previamente

rnencionada y w = 2n fLC. Este tratamiento es una

simpl ificación de 1a situación de una descarga en eI

transformador, pero indica por quÉ un detector de banda

angosta dará un resultado de magnitud menor gue un detector

de banda anchá.

3..1 ACOPLAHIEN] O DE DE-I ECTORES A LCIS l ER]'IINALES DEL
TRANSFOR]'IADOR DURANTE PRUEBAS DE ALTO VOLTAJE.

Independiente del tipo de detector, bíen sea un medidor RIV

o un detector de banda ancha, eI acople es hecho con un



capacitor conectadtr á un terminal

transformador de corriénte de

resistencia en paralelo con un

terminal de bajo voltaje.

BA

de alto voltaje o con uñ

alta frecuencia, o una

inductor conectada e un

El transformador puede ser energizado desde los terminales

de bajo voltaje (pru.eba de voltaje inducido), como en la

figura 22, o desde Ios devanados de alto voltaje con un

transformador de prueba independiente ( prueba vol taje

aplicado), csno en Ia f igr.tra ?5.

La prueba de tensión inducida es la más representativa de

estas aplicaciones, dado que aplica un voltaje entre Ias

espiras, secciones o capas de los devanados, corno

normalmente ocurrirfa en ÉeFvicio. La prueba de tensión

iñducida se hace eñ algunas ocasiones sobre gréñdes

transformadores usando un tercer armónico deI voltaje de

suministro que permite realiza.r la prueba sin saturar el

núcleo magnético, Esto tiene eI efecto de incrementar eI

número de pulsos de descarga parcial en proporción a la

alta frecuencia de la prueba. Cuando sel está haciendo Ia

prueba de tensión inducida con dos o tres bujes de alta

tensión, uno de los bujes puede ser aterrizado durante la

prueba. Esto cambia Ia distribusión de voltaje a tierra y

ayuda a localizar la fuente de corone,
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se realiza en

dos terminales equivelentes de alto

aislados a tierra. Las descargas

t¡rmlnol¡f
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de tensión inducida)
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ocasionadas por gradientes de voltaje interno en medio del

devanado no pueden Eer detectadas con este método.

También se püede efectuar la prueba con un transformador de

corriente d.e a l ta f recuencia conectado a uno de Ios

terminales de bajo voltaje deI transformador, us¡ualménte a

un termínal aterrizado como se muestra en la f ig.ura ??, o

al terminal neutro del lado de baja como se muestra en la

fÍgura 24.

3..2 CALIBRAEION DE SEN5IBILIDAD T}E DETECTBRES ACOPLADOS A
TERI'IINALES DE TRANSFORHADORES.

En todos los método= para acoplaniento de detectores dE

descarga a traneformadores¡ ts necesario calibrar la

sensibilidad del circuito inyectando cualquier carga en

picoculombios o e.n eI caso de un medidor RIV (de acuerdo a

la norrna NE¡44 fE7) r uñ ni\rel conocido de microvoltios al

terminal de alto voltaje.

La calibracion se hatse con un pulso de voltaje a un peguetro

capacitor calibrador del orden de 1O a L@A pF conectado al

terDinal de alto voltaje del transformadorr el cual es

usualmente e1 punto de referencia princiFalrcomo se rnuestra

en la figura 23 c.
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La norma IEC 27@ tarnbién describe

para calibracÍón segúñ los cuales s€l

a otros terminales o a otros puntos

Ia figura ?5 a y b,

B5

varios procedimientos

pueden inyectar cergas

del devanade, coms en

AI hecer calibFaciones es importante que eI capacitor

calibrador esté ubicado muy cerca al terminalr o punto de

calibración, El grupo de trabajo t?-@I del CIGRE, ha

estudiado y discutido los procedimientos para pruebas en

transformadores y recomienda que la velocidad de repetitrión

de los pulsos de calibración sea de1 doble de la frecuencia

del sistemE y Ia calibración Eea heeha en términog de Ia

carga en picocr-rlombio=.

La simulación de descargaE en medio de secciones u otras

partes del devanado puede hacerse (figura 25) con un

pequefio pulsador operado por bateria cuya capacitancia a

tierra se mañtiene aI minimo.

3.3. LOCALIZACIBN
TRAN5FCIRHADORES

DESCARCAS PARCIALES EN

En términos genenales Ias descargas parciales son descargas

de baja ene.rgfa las cuales no resultan en descargas

eléctricas completamente o rompimiento del aÍslamiento

entre los electrodos, ElIo ocurre eñ materiales aislados
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contamÍnados o eñ aislgmientos en geneFal los cuales no

estan libres de defectos, vacios, etc. debido a campos

e1éctrÍccls er(ceslvos, contactos f Iojos y truando partfcr.¡Ias

de metal flotante se cargan eléctricamente.

Para transformadores de alto voltaje la medición de

descargas parciales es üna practica muy importante como una

práctica del mÉtodo de prueba no destructivo Io cual

suministra informaciÉn valiosa conceFniente al estado del

aislamients,

El voltaje de princ.ipio de la descarga parcial (o voltaje

de extinción) es eI valor F.íl¡s del voltaje de prueba

aplica.do entre tierra y el buje terminal del devanado en el

instante en que comienza la descarga (o se extingue) y no

el voltaje en el sitio de la descarga parcial en el propio

devanado.

Las descarga= p-a.i"les se hacen notables comcl pulsos de

interferencia a alta frecuencia los cuales pueden ser

detectados pcrr u.na medidor de descarga parcial y un

circuito conectado a uno o ambos terminales del devanado.

Et dispositivo mide la carga de alta frecuencia (pC) o el

voltaje de alta frecuencia a traves de una impedancia de
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medida (normalmente uV elrededor de lFlHz). Adicionalmente

las descargas parciales producen ondas ultrasónicas las

cuales pueden seF captadas por un transductor de

sensibi I idad ultrasónica,

inmersos en aceite.

particularnente en devanados

3.4 HETODOS DE LOCALIZACISN PARA TRANSFORIY'IADORES

Casi todos los métodos.eIéctricos de localización detrenden

de la habilidad para .trornparar lss señales causadas por la

descarga parcial en los dos extremos del devanado,

Estos métodos pueden determinar los componentes de las

oscíIacioneg de alta frecuencia al comienzo y fin del

devanado, o deterrnÍnan Ia distribución del voltaje

capacitivo a travÉs del devanado, o registrar el atrago en

el tiempo con el cual las ondas viajeras llegan a los

extremos del devanado, La componente de señal deseada en un

extremo deI devanado, ÉE frecuentehente dÉbil y puede

dificflmente ser determÍnado por evaluación, especialmente

en una egtructura de devanado heterogenea.

Una desventaja dé todos log mÉtodos elÉctricos de

localización eE que ellos no indican 1a posición elÉctrica

de la falla (.ejemplo x7. desde el comienzo del devanado), Ia
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cual no neces;ariarnérrte corresponde con 1¿ poEición

geómetrica, Suponiendo que 1a localización eB indicada a1

comienzo de1 devanado, esto puede significar que

espacialmente la falla está cerca de Ia primera vuelta del

devsnado o que la fa1 la puede tambiÉn "star en el extremo

del buje, Ia entrada del btindaje dél devanado o en las

árees del tanque o del circuito magnético opuesto a estas

partes.

Los métodos de localización no elÉctricos, tales tromo Ia

Iocalización ultresónica de estas descargas parciatres

tienen Ia ventaja de indicar el punto en el espacio y asi

complementar Ios métodos eléctricos. Para eI método

ultrasónico un Eensor piezoeléctrico es sumergido en eI

aceite desde la cubierta del tqnque o contiguo a la salida

del tanque del transforrnador, Por rezones prácticas,

especialmente dado que el sensor puede ser facilmente

f ijado en Ia par.ed del tanquer sr pref iere esta Éomo

posición de aensado.

Otro mÉtodo de localízación consiste en que no solamente se

incrementa eI voltaje en eI comienzo del devanado para el

nivel deseado durante Ia prueba de voltaje inducidor sino

que el voltaje al final del devanado se incrementa con un

voltaje adicional. Los volta-ies de principio y extincion de
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la descarga parcial cuando el potencial al finel del

deva.nado eE cero o no, permiten Ia localización de Ia

descarga en la misma forma.

Es aconsejable combinar Ios diferentes métodos de

localización en la medida de 1o posible para mejorar los

resultados. Pera estructuras de devanados complicados una

combinación de métodos de Locslización eÉ prácticamente

inevi tab le.

5.5 PRINCIPIO DEL HETODO DE LOCALIZACION BBC DE DESCARGA
PARCIAL 13]

Para una descarga parcial profunda en el interior del

transformador rt para intensid.ades de descarga relativamente

débiles donde es casi imposible la aplicación de

IocalizaciÉn ultrasónica, eI métodc planteado por EBC según

eI cual eI potencial al final del. devanado es aumentadot

ofrece una solución posible,

Para este mÉtodo de localización es altamente deseable,

áunque no es absolutamente es.cencial, gue el voltaje de

princiFio (o extinción) de la descarga parcial sea 1o más

estable posible durante Eucesivas aplicacÍones deI voltaje

de prueba, La exgctitud alcanzable es grandemente

dependiente de esto, asumiendo el rto uso de modernos
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equipos electrónicos para eL procesarniento estadfstico de

Ia señal. Las señales de descarga parcial .no son evaluadas,

pero soñ usadas como medio de indicación.

EI oétodo es eplicado a la prueba de voltaje inducido en un

tran.sformador, con referencia a la f igura 26 a. y 26 b.

Aqr-ii el voltaje de prÍncipip Ui es uEado trofito un indicador

asumiends gue sÉ presenta una fal la produciendo una

descarga parcial presente en un número relativo de vueltas

Nx desde el fin del devanado.

si el voltaje de prueba up en la figura 26 a. aunenta hasta

que el voltaje de principio Uf es medido en el buje

terrninal, eI verdadero voltaje de principio en el sitio de

la falla (Nx) es solamente una frAcción de Ui proporcional

a Nx, asumiendo una distribucción de voltaje rfneat a

través del devanado. Esto es mostrado en Ia figura 27 por

Ia linea recta 1.

Er punto 0t en esta llnea representa la posición de ra falra
1a cual es todav{,a desconocida, si la frecuencia del
voltaje de prueba no eE alta, Ia suposición de una

distribución de voltaje lineal se justifica plenamente.

Si el voltaje de prueba es reducido en Up (Up = g1 -AUpl
obtenemos la linea 2 (figura V7).
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Repitíendo la prueba con este v6ltaje a traves del devanado

(figura 2ób) y aumentando eI potencial al final del devanado

por Ua hasta que Ia descarga parcial reÍnicie, el verdadero

voltaje de prÍncipio NxUi se alcanza de nuevo. En la figura

27 esta operación EE representada por eI traslape de la

lfnea 2 sobre Ia lfnea 5, asumiendo que el ángulo de fase iD

entre el voltaje de prueba Up y el suplenentario Uz es

sero. Este también implÍca que el punto de intersección

ceFo éntre las }Íneas t y 3 representa la. posÍción de Ia

falla. De la figura 27 la siguiente relación se aplica

considerando la abscisa Nx desde eI punto Bl:

Nx = uz lAup

Con esta simple formula de localizacion, Ia posicion de la

descarga parcial puede ser determinada a partir de la

relacÍón del vol taje suplententario a Ia variación de la

prueba de voltaje inducido. Fara eI cáBo general donde el

voltaje suplementario Uz está desfasado deI voltaje de

prueba Up por el ángulo ¡!, la fÉrmula no puede ser

aplicada. La posición de Ia descarga parcial entonces debe

calcularse a partir de Ui, Up, Uz y 0.
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CIRCUITO PARA LA DETECCION Y MEDICISN DE DESCAREAS
PARCIALES

ASPECTOS GENERALES

De aclrerdo

pruebas a

hasta LL?.5

inmerEog en

a los objetivos planteados se circunscriben las

transformadores de distribución con capacÍdad

KVA y niveles de tensión de L320J,4 voltios,

aceite.

La medición.de descargas parciales es una prueba de rutina,

V se efect(ra sobre equipos cuyo aislamiento interno

puede sufrir un rápido envejecimÍento debido a la presencia

de descargas parciales.

Se entiende por descarga parcial el cortocircuÍto de una

pequefia fracción de aislamiento interno ( burbuja) que

ocurre bajo condiciones noFfirales de operación a frecuencia

industrial. La ener-Eia debida a tales descargas puede

perjudicar Ia vida del aislarniento mismo. Es posible med.ir

Ia carga eléctrica causada por eI coFtocircuito de la

burbujE debido a Ia generación de impulsos de volt.aje
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repetitivos de alta ft-etuencia que pueden ser descubiertos

por un ampl if icador electronic,o de características

adecuadas.

Todo lo concerniente a la

los circuitos empleados,

definiciones se pnesentan

norma IEC 27Gl de 1941.

rnedición de descargaÉ parciales

los instrunentos de medición y las

de acuerdo e Io establecido en la

La alimentación a Ia tensión alterna d.e frecuencia

industrial utilizada, puede realizarse del mÍsmo

transformador previsto para las pruebas dieléctricas.

Otra alternativa para Ia alimentación a la tensión alternat

Els otro transformador que tenga una tensión norninal más

baja.

4.2 DESCRIPCION GENERAL DEL EOUIPO
DE CADA UNO DE SUS COI*IPONENTES

FUNCION ESPEEIFICA

El circuito para la medición de descargas parciales está

compuesto de:

- Un regulador de tensión.

- Un transformador elevador.
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- Un osciloscopio.

- Conductores de conexión en alta tensíón.

- Un voltlmetFo Ellectrostático.

- Un trañsformador de potencial.

- Un voltf.metro.

- Una cámara de video.

4.2.1 EI regulador de tensión

El regulador de tensfon permite una variación muy fina del

voltaje aplicado al transformador.

El tipo de construcción del regulador de tensión hace que

este equipo Eea una fuente de perturbaciones. El circuito

de alimentación debe entonces poseer filtros adecuados que

contribuyan, entfe otros aspectos, a bloquear las

interferensias eventuales provenientes de la red,

Este disposítivo debe garantizar un control lo más lineal

posible del voI taje de al imentación primaria del

transformador de alta tensión.

En general se prefiere el uso de un regulador con 9o=

veloci.dades de cambio de voltaje, de manera que permita

hacer ajustes finos de la tensiÓn de prueba.
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Cuelquiera que sea el voltaje de trabajo, eI regulador debe

ser capaz de proporcÍonar su corriente secundaria nominal.

l-a Fotencia del regulador está determinada por la potencia

del transformador de alta tensión, excepto en aquellos

cqsos en que se pFevee el uso de reactores para la

cornpensación de la carga debido a las grandes corrientes de

prueba.

4.2.L.t Se.lección de las caracteristicas del regulador de
t.ensión

Ls tensión nominal primaria del regulador está determinada

por el vol taje del sÍste.ma de al imentación disponible
(red). Este úItimo generglmente se 'elige en el ámbito de la

media tensión, teniendo presente que pueda obtenerse la
potencia requerida pare Ias pruebas.

Si se decide tronectar el regulador entre las fases de la
red de alimentaciónr por razones de balance de cerga para

el sistema, 1a tensión nominal del regulador deberá

coFFesponder a la tensión entre las fases de la red y por

otra parte, Ios devanados primario y secundario deberán

estar separados y eléctricamente aÍslados.

El reguladcrr utilizado en esta prueba se conecto a la red
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de alimentación con 22@ voltiog de entrada.

EI regulsdor debe garantizaF un control Iineal del voltaje

de alirnentación deI transformador de alta tensión. La

soluciÉn que nor.nalmente se adopta para este cor¡troI Iineal

se obtiene con un sistema de e.scobillas que se deslizan

sobre el devanado Eecundario del regulador.

Existen dificultades constructivas de tipo mecenico 'gue

limitan de I a lr5 kV Ia máxima tensión secundaria que

puede obténerse por este método. Pueden alcanzarse

voltajeg superiores empleando un transformador elevador,

colocado generalinente en 1a misma unidad de regulación, el

cual aumenta la tensión secundaria hasta niveles de 3 a 6

kV. Esto permite disminuir la corriente secundaria del

rerqulador Eoñ la consecuente reducción de la disipación de

potencia de Ias resistencias de protección, deI

dimensionamiento de los filtros para la medición de

descargas parciales y de 1a relación entre espiras clel

transformador de alto voltaje.

EI regulador útilizado en la prueba proporcÍona un voltaje

de sal ida hasta 34 - 5AB vo1 tios, obtenidos con el

transfortnador elevador.
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Le potencia notninal de1 regulador se determina con base en

Ia potencia del transforntador de alto voltaje. Sin embargo,

r.azones técnicas y económicas pueden sugerÍr 1a adopción de

reactorFs Fara Ia compen.Éación de Ia carga y tn este caso

las potencias deL regulador y de Ia alimentación, pueden

ser menoreg

Debe recordarse que no es conveniente reducÍr la potencia

nomÍnal del regulador por debajo del 3AZ o 3@Z

de la potencÍa de} transformador de alta tensión.

4.2..1.2 Caracteristicas del regulador empleado

En el circu.ito Ímplementado para las pnuebas se usó

regulador de tertsión de las siguienteE caracterlsticas

Capacidad

Fases

VoI taje de

Voltaje de

entrada

sa I ida

5O KVA

3

?2O Vca

0l a SElEl Vca

4,2.?. EI transformador de alta tensión

El transformador de alta tensión es un transformador

.eievador r €!l cual se al imenta con el vol taje de sal ida del

regulador hasta. 5OB voltios y se obtiene una salida de



vsltaje hasta 54,5 kV,

requerida.

L@@

gue eE la tensión de prueba

Generalmente Els un transformador nonofásico de dos

devanados cuya relación de espiras es bastante elevada
( 143,75 FaFa e I transf orma.dór empleado en I as pruebas

objeto de este proyecto).

En el diseffo de este tipo

nominal del prÍmario debe

de salida del regulador,

secundaria es impuesta por

de transformadores, la tensión

tener ei cuenta el máximo voltaje

mientras que la tensión nominal

Ias necesidades de las pruebas.

En Ies mediciones de descargas parciales es necesario gue

el transformador de alta tensión estÉ Iibre de descargas

parciales y posea apantallamiento y aliviadores de carnFo

que eliminen Ia posibilidad de efecto corona erln a1 rnáximo

voltaje de openación.

EI trangformador no debe presentar sensibles
parciales, ni efecto corona hasta eI va.l,or de

nominal.

descargas

la tensión

Las carscteristicas deI transformador de alta tensión
empleado son las sigr,iientes:
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Capacidad 25 kVA

fages 1

voltaje primario 54rS kV

voltaje =ecundario 240l Vca

4.?.3 EI osci Ioscopio

EI osci loscopio se uti I iza para Ia vÍsual Ízación de

descargas pa:'ciales en función de la polaridad de una onda

a frecuencid industrial.

La onda muestra cuando ocurre una descarga parcial y el

valor del voltaje en el tiempo en que esto osurre.

4.2.4 Conduetores de conexión pn alta tensión

El recorrido de Los cables en el sitio de prlreba deberá

tenerse en cuenta pará ,evitar interferencÍa de cualquier

tipo.

En esta prueba se utiliza un cable sin apantallamÍento

especÍal,

Los conductores de conexión de alta tensión unen al

transformador, 11 conductor de acoplamiento y el objeto de

prueba¡ además deben ser dimen.sionados de tal rnanere qLre no

presente efecto corona.
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4.?.5 Vol tfme'tro electrostático

Un vol tfmetro elestrostático, o electrómetro, está

constituido esencialmente Bor un condensador variable. La

energfa electrostátÍca de un condensador sometido a la

tensión U es:

!{ = L/2 CU

Donde:

C: Capacitancia en Faradios

U: Tensión en Voltios

Aparte de las pérdidas de aislamiento, el consurno es nulo

en régimen continuo.

Es relativamente potro senBible, eI consumo del aparato es

despreciable en frecuencias industriales.

El vol timetro electrostático se puede utillzar tro.mo Lrn

condensador de acoplamiento debido a su alta impedancia a

Ia frecuencia de medición coñ lo cual se dÍsmfnr.rye la

atent¡ación de Ia señal.



1Cts

Et electrómetro proporciona un divisor capacitivo y el

nivel de tensión se disminuye en conjunto con el

transformado.r de potencial Io cuatr posibilita la medición

en baja tensión con eI osciloscoopio.

El modo de operación del mediÉor de tensÍón electrostátiso

se basa en É1 ef ecto que tiene I a f uerza del carnpo

eléctrico. La fuerza con que se atraen dos electrodog

planos de área A y a una distancia S se obti=n= mediante La

siguiente expresión :

F =UA/ (2€S)

Donde:

U: Tensión entre los eleetrodos

A: Area del electrodo

E! Constante de rigidez dieléctrica del medio

5¡ DistancÍa entre Ios electrodos

Los medidores de tensión electrostáticos miden el valor

efectÍvo de la corriente.

El mayor beneficio de este voltlmetro Es su efecto casi

despreciable sobre el circuito de medida.



4.2.5.L Apliceción

EI voltfmetro electrostático se utiliza .oro .rn

de acoplamiento eI cual tiene como próposito

circtrlación de Ia corriente debida a descargas

med ir.

L@4

candensador

permitir Ia

parciales a

4.2.5.2 Hedidas de tensiones elevadas con un voltf metro
eleitrogtático

La tensi6n aplicable a un voltfmetro electrostático está

limitada superiormente por la rigidez dieléctrica entre

armaduras; p.or tanto, Fara la medida de tensiones elevadas

conviene dividir 1a tensión antes de aplicarla aI

electrómetro.

En teorla, si se despreciañ las.pérdidas de aislamiento o

I as pérdidas en el dieléctrico ( segrln sea en regimen

continuo o alterno), basta utilizar un divisor capacitivo,

figura ?.8 , coh una capacidad elevada frenté a la máxima

capacitancia del electrómetro E,

FIGURA ?B Divisor capacitivo
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4.2.5.5 CaracteristicaE del electrometro empleado

Marca YOKOGAh¡A

Tipo Z@á3

Escalas g- 25krt/

a 5.rB kv

Lss escalas dependen de Ia distancia entre -LaE placas.

F I6URA Representación esque.mática del vol timetro '
electrostático

4.2.6 El transforrnador de potencial

Es un transformador de tipo induct.ivo por medio del cual

se recluce la tensión de un nivel de 3415 kV a L2@- Voltios
de tál rn¿nera gue.la onda de señal pueda ser obsevada y

medida c.on el osciloscopio.

El transformador de potencial empteado para las pruebas

tiene las siguientes caracteristicas:
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Marca

Re I ación

Presición

CELCA

54 3gA/ 1201 VotrtÍos

@.3

4.2.7 Vol tf metro

Para medir eI voltaje en eI lado secundario del

trsnsforrnador de potencial se conectó un instrumento con

las siguiqntes caracterfstÍcas:

Flarca S IIÍPSON

Esca.la Q! a 50 V

4.2.4 Cámara de video

La cánrera de video se utilizó pare tener un archivo

posteriormehte analizar 1a descaFgtsr tiempo de duración

nivel de voltaje en que ocurrió.

4.3 DESCRIPCION GENERAL DEL CIRCUITO DE PRUEBA

En el Iaboratorio de Ia firma BOBINADOS TECNICOS LTDA se

implementaron tres circuitos para Ia visualización de las

DEStrARGAS PARCIALES EN TRANSFORTIADORES de los cuales se

escogió el que FESultó de construccién simple y conf iabI.e,

apr.opiado pára 1a visualización de las descaFgas parciales.

v

Y



El circuito que se escogió, mostró la

se presenta en el momento en que

parcial, y re visualizó Ia preseneia

interf ererrcias y malos contactos.

:,,

forma de la onda que

ocurre una descarga

de ondas causadas por

vl

4.S.1 Circuito de prueba No. 1

FIGURA 38 Transformador de prueba en paralelo con la sefial
dÉ entrada al osciloscopio.

En este circuito se aplica un voltaje de prueba

directamente a los bor.nes de alta tensión del tiansformador

a probar, el cual se aterrizó previamente.

Este circuito esta confórmado de la siguiente manera(ver

figura 3O):
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El transformador bajo pruebarcuya capacitancia equivalente

es Cx se conecta en paráleIo con el voltfrnetro

electrpstátÍco Cc, asimismo lps bornes del voltfmetro

electrostático se conectan en paralelo con el tran=formador

de potenciql Tp (relación 34 3A@ /L?ÍA voltios) que se

encarga de Ilevar la seFral aI osciloscopio,

4.3.2 Circuito de prueba No 2

FIGURA 31

TD

Transformador a prueba
voltimetro electrostático
dé potencial

eñ paralelo con el
y el transformador

En el circuito No 2 =e

directamente a los bornes

aplica el volteje de prueba

del transformador, y este a su
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vez se conecta en Farálelo con el circuito serie fcjrmado

For e1 vol tfmetro eleqtrostático y el transf orrnador de

potencial. el circuito asf. formado se aterrLza, teniendo en

cuenta'eI punto de tierra para la EePral del osciloscopio.

4.3.S Circuito de prueba No 3

FIGURA 32 Transformador
transformador

de
de

prueba aterrizado por medio del
potencial

En eI circuito No 5 se aplica el voltaje de prueba aI

circuito serie conformado por el transformador bajo prueba

y eI transformador de potencial, aterrizando el circuito a

traves de este
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4.4 ANALISIS FINAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Para Ias prueba= se utilizó un transfornador monofAsico de

23 kVA, L3r?lgr?4 kV y se i.mplementaron tres circuÍtos para

la detección de descargas parciales, figuras 3O, 31 y 32.

Al transfornador de prueba Fe Ie apl icó vol taje

gradualmente hasta obtener el valor final de Lr75. veces el

valor nominal (prueba de tensión aplicada), eI cual se

mantuvo hasta obtenÉr Ia descarga obsevada e través del

osciloscopig en forma de perturbación de Ia seFral

sinusoidal de referencia.

4.4.1 Interpretación de Ias descargas parciales

Para garantizar una completa medida de descargas parciales

se d.ebe ctrnplir que el nivel básico de interferencias sea

inferisr aI valor de intensÍdad de descarga parcial

especificado.

Es posible tener un bajo valor de interferencia y por 1o

tanto Ilegar a ¡nejores resultados, si todos los objetos

metá1 icos en la vecindad del áres de prueba son

aterrízad.osr sF tienen buenos contactos entre los elementos

del circuito de prlreba y de ser necesario, si e1 área de

prueba cuenta con un blindaje electromagnÉtico (jauIa de
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faraday). Los regultados de Ia medida dependen deI equipo

de medición y de gu sensibilidad.

El o=ci l.oscopio siempre se uti I iza como un equipo auxi I iar

de los detectores de descargas parciatres. En el circuito

que. se implementó se utilizó para visualizar las seFrales y

dÍferenciar los pulsos de descargas parciales de las

perturbaciones externas.

4.5 ANALISIS DE LAS FORI''IAS DE ONDA

4.5.1 Interpretación para eI circuito No 1

En este circuito no se logró obtener ningún rerultado que

pueda mostrar 1a. presencia de descargas parciales.

En la pantal la del osci Ioscopio Ée observó una onda

sinusoidal, sin ninguna alteración. Se observó una serie de

seFiales ruidosas debido a gue en el circuito sóIo se tomo

Ia seFfal proveniente del transformador bajo prueba y no la

seFfal correspondiente a la caFga y descarga del condensador

Cc. Ver fotografias 7 V 2.

4.5.? Interpretación para el circuito No 2

La fotograffa 3 ilustra eI momento en el cual se aplica

al transformador bajo prueba un voltaje de tBrT kV y se
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evidencia una distorsión de 1a onda debida a interferencias

ex ternas por f a I ta de r¡n f i I tro .

En la fotograffa 4 se observan descargas en

del transformador con un voltaje aplícado de

cuales generan una cafda de tensión 2rB kV y

en la cresta de la onda en forma periódica,

En la fotograf fa 5 en el, rnoriento en que ocurrF

transformador bajo prueba se aplica un voltaje

De igual forma que en eI circuito No 3 Ia onda sigue su

trayectoi-ia v I as descargas se presentan en ambos

=emi.ci c l os

el aislamiento

22,4 kV, las

se visualizan

falla, al

23 kV.

1a

de

La capacitancia Et se convierte en un cortocircuito al mismo

tiempo el voltímetro electrostático de capacitancia Cc Ée

descarga, quedando el voltaje aI cual ocurre la falla

aplicado directamente a log bornes del transformador de

Fotencial y puede ser vis.ualizado en el osciloscopio.

Se observa, además que ocurre una repetición periódica de

pequeñas descargas parciales en ambos semiciclos guer Éo.n

del orden de 2rl kV medidos por Ia caida de tensión que Ee

da en el momento de la falla.
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Cuando el voltaje llega e su punto máximo Ia descarga se ha

extÍnguido y Ia onda sigue su trayectoria normal hasta que

ocuFre una nuevá descarga, ambos semiciclos.

En la fotografla 5 también Ee pueden observar

perturbaciones causadas por Ia no presen.cia de un filtro.

4.5.3 Interpretación para el circuito No 3

La fotograffa 6 corresponde al instante en eI cual se

obtienen L414 kV de tensión aplicada al transformador y se

evidencian ruidog causados por malos contactos, Ios cuales

una vez identificados se corrigieron y se logró una mejor

visual ización de Ias descargas parcial'es en e1 aislamiento

del transformador bajo prueba.

En la fotograf La 7 Ee observa la ocurrencia de desc.argas

parciales a un nivel de tensión de 21,ó kV en Ia vecindad

del voltaje pico. Estas son asimétricas, Els decir se

presentan con diferente magnitud y núrmero para cada

semiciclo.

AdicÍonalmente se observa una descarga de gran magnitud en

el semiciclo positivo, debida a una falla del aislamiento

de los bujes de alta tensión det transformador cercá a la

cuba o tanque.
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En un tiempo muy pequefto, del ord.en de los microsegundos,

ocurre una cafda de voltaje hasta L6r4 kV, nivel al cual la

descarga se extingue.

La calda de voltaje se considera como una función impulso,

cuando la descarga se ha ertinguido el voltaje Ee

incrementa de nuevo y la onda toma nuevamenté su

trayectoria normal.

En la fotografla B se observa una repetición de las

descargas aplicando un nivel de tensión de sEl kV, Ias

cuales ocurren de Ia misma forma ilustrada en la fotograf la

7, para tiempos de ocurrencia diferentes y valores en

magnitud diferentes,

4.é VALORACICIN DE LOS RESULTADOS

Para evatruar los circuitos de prueba (figuras 3@, 31 y

32) sGr parte del conocirniento de la capacitancia

equivalente tJel transformador bajo prueba, Ct, Ia cual es

dada por el fabricante.

El voltfmetro electrostátÍco que actrla como elemento de

acople tiene una capacitancia de calibración obntenida asft
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Cc = A * E /6

?2 -13(""1 lr cm x ElrBB4 x lEl Faradios/cm
Cc=

4 x 4r5 Em

Cc = 7147 pF

Donde:

2
A: Area en cn de los electrodos

E! Constante de r.igidez dielÉctrica del aire

6¡ Distancia entre electrodos

Con un voltaje de prueba de 23rl kV entre los extremos de

Ec, tenemos que la carga del acoplador¡ 9ñ coulombios,

será:

Qve= CcxVprueba

Gfve = 7147 pF x 25rl kV

Glve = t77r5 pCoulombios

EE decir que t72r5 pCoulombío.s son proporcionales a ZSrl kV

o que 714673 pCoulombios lo son a I kV.

En conclusión, para eI circuito de prueba inplernentado, pof

cada mil voltios IeÍdos tendremos una descarga de Z14675

pE.
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Dado que el transformador debe soportar en condiciones de

operación normal, sobrevoltajes temporales deI orden del

I@ 7., lecturas de descarga a voltajes del orden del 6@ 7. del

voltaje de prueba de tensión aplícada (1E3rS pCoulombios s

13r86 kV) coFresponden entonces a deterioro en el

ais I amiento .

Los valores de las descargas obtenidos en los ensayos del

transformador bajo prueba resultarón ser de 2rl kV, ?rE kV

y L6r4 kV que resultan menoFes a. 1318ó kV y con Io cual se

evidencia que el transformador no presenta deteriortr grav€r

deI aislamiento pero que ohviamente debe monitorearse

continuamente a fin de evitar desenlaces fatales en

operación.

Las mediciones sólo son confiables luego de varias

pacientes observaciones. La relación especifica entre las

descargas y el deterioro en el aislamiento difieren de

acuerdo aI tipo de transformadorr su diseF¡o particular y

clase de aislamiento, entre otras y solo se puede

establecer con certeza con la experiencia.. Debe en

consecuencia I levarse un re.gistro histórÍco de pruebas

rutinanÍas (anuales) con eI ffn de diagnosticar sobre el

estado del aislam.iento, por extrapolación estadÍstica de

las mediciones.
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CONCLU.SIONES

l. La descarga parcial es uná descarga eléctrica

intermitente, de alta frecuencia, la cual se localiza en el

sisterna aislanten del transformador sometido a un gradiente

de voltaje

2. Los materÍaleF aislantes proporcionan una barrera

contra eI voltaje, debe ser colocado entre espiras

individuales y cada capa del devanado deI transformador.

3. Un aislante está deteriorado cuando pierde gran parte

de Ia resistencia dielÉctrica o mecánicB y su csntinua

degradación conlleva a fallas en el transformador,

4. Et efecto de ionización dentro de una cavidad

a5.slante es I lamado descarga parcial.

5. La contarninación del aceite y Ia presencia de húmedad

afectan enormemente La tensión de ruptura del dieléctrico.

Si e1 aceite pierde las caracteristicas como Llquido

aislante, Ios aislamientos sufren degradación lo cual puede

Ilegar a producir descargas parcialeg en el mismo.
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7.

ser

ECln

6. De acuerdo al sitio dpnde ocurra Ia descarga parcial t

afecta en mayor o rnenor. proporcion eI aislamiento del

transformader y re claEifica de una maneFa diferente.

AI ocurrir descargas en pequeFías cavidades egtas pueden

asimetricas o sirnetrica= dependiendo si las de=carga=

intermitentes o nE

En cavidades más grandes las descargas pueden qcurrir

diferentes lugares, 1o cual produce una sucesión

dFscangas peqqeñas y grandes.

8. Ninguno de los mÉtodos tradÍcionales usados en la

practica para la localización de descargas parciales en

transformadores puede spr considerado realmente simple y de

apLicación universal. Es escencial en casos prácticos

combinar varios métodos de localización.

9. Las descargas ern una cavided causán inpulsos de

coü-riente, los cualeg se concentran en aquellas regiones

donde el vsltaje aplicado a t- r,r==tra se increnenta o

decrece rnas.

tll. No se requiere el uso de grandes equipos sofisticados

y costoso= si se tiene como objetivo visualizar una

en

de



descarga parcial, sÍno que

herramientas de taller que se
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se puede hacer uso de las

encuentran al alcance.

11. EI voltaje al cual árFancan las descargas es Ilamado

voltaje de principio y la tensisn del dielectrico en que

circula tensión de princÍpio. EI voltaje de extinción es

aquel que disminuye despues de iniciada la desc¿rga.

L2. EI pulso de Ia descarga tiene un tiempo de crecimiento

corto, dependiendo del medio en eI cual ocurre' tipo de

descarga y eI tamaño de la misma.

13. At visualizar las descargas en un osciloscopiot

apaFece una irnagen complicada, consÍstÍendo de descargas

constantes, intermit.entes girando separadamente o

sobrepuestas.

14. Es una ventaja combinarr rtr la medida de lo posible,

métodos elÉctricos (tales cono el método donde el potencial

al final de1 devanado eE aumentado) con métodos no

eIÉctricos (ppr ejemplo la IocalizacÍón ultrasónica).

15. El mÉtodo de localización donde eI potencial del final

del devanado es aumcrntador rn pri.ncipio es descoarplicado y

atractivo, pués permite que eI lugar de une descarga

parcial pueda sclr local.i zado merarnente a partir de 1a



los cambios hechcrs en dos voltajeE sip

L?.4

FTLIFgArelacion de

empleado=.
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