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RESUMEN

De acuerdo a l-as necesidades del nedio y buscando contri

buÍr en eL desarroll-o de la industria, se ha pensado

CN El DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SOLDADOR DE PUNTO.

Según el tipo de netal a soldar y del espeaor se deterni

na 1a corriente necesaria pára producir las calorías

requeridas en 1a fusión.

Se tienen cono datos de partida 1a corriente de fusión,

el voltaje de alinentación, eI voltaje secundario y

el porcentaje de caída de tensión por corto circuito;
con estos datos se puede deterninar la corriente de

plena carga y 1a potencia de1 transfornador requerida.

De acuerdo a eLlo se deternina el tanaño y peso del

t,ransf orulador, así cono, los aislanientos requerÍdos

al- construir un transfornador de bajo voltaje y alta
corrient,e en e1 devanado de baja tensión o secundario;

características necesarias para lograr 1a corriente

de fusión en los netales a soldar.
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Diseñado y construído el transfornador r s€ ha procedido

a diseñar y construir un dispositivo electrónico que

pernita energizar el transformador durante solo unos

segundos, de acuerdo al- calibre y conposición del netal-

a soldar.

Tanto el transformador, como el tenporizador van nontados

sobre un pedestal, gu€ a su vez soporta un siste¡na necáni

co constituído por un pedal y un resorte encargado de

mover e1 electrodo superior y aplicar presÍón sobre

las piezas a sol-dar.
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INTRODUCCION

Mediante eL presente trabajo de tesis de grado' querenos

contribuir al- increnento de 1a producción nacional y

utilización de nateria prirna, 1o mismo que al- f onento

de 1a capacidad investigativa, diseñando y construyendo

un soldador de punto.

En diferentes trabajos que requieren de unión de metales,

se utiliza 1a soldadura. Existen diferentes tipos de

sol-dadura de acuerdo a l-as características de los netales

a unir y del empleo que se quiera dar a eaos netales

ya unidos. La soldadura eléctrica ae compone de varios

tipos, uno de ell-os es la soldadura de punto.

Ante la dificultad de adquisición, mala calidad, mal-

diseño y mala presentación de los soldadores de punto

producidos en nueatro medio r s€ ha pensado en desarrollar

un nodelo de sol-dador que reuna las características

de calidad, rendimiento I confiabilidad, presentación

y ante todo economla' contribuyendo al desarrollo de



1a industria con un tipo mejorado de máquina-herranienta.

Se debe tener en cuenta que el- soldador de punto puede

ser usado por: los artesanos para la elaboración de

canastas y elementos decorativos; en la fabricación

de conponentes e1éctricos, tales cono 1a elaboración

de cajas para interruptores, cajas para empal-mes' cajas

o tableros de distribución etc ¡ en trabajos que requieran

soldadura rápida y repetida, al unir netales relativamen

te delgados y en sí en la industria metalnecánica.

Un soldador de punto consta en sí de tres partes:

Una fuente de energía.

sistena de control para

corriente.

tenporizar el paso de

Un sistena de electrodos para aplicar 1a corriente

a l-as piezas a soldar.

De acuerdo a las características ternodinánicas de 1os

netales se deternina la cantidad necesaria de calor

para la fusión. Deterninada la cantidad de calor se puede

conocer l-a corriente requerida para producir dicho calen

tamiento. Conocida la nagnitud de la corriente ae puede

Un
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deterninar la capacidad del transfornador reductor nonofá

sico tipo seco.

Todo gira en base a las dinensiones geométricas del

nucleo, Ya que a éstas se hallan ligados los pesos de

los nateriales y en consecuencia e1 costo. Dada la poten

cia se puede encontrar l-a sección o área del nucleo,

pues se sabe que para una frecuencia dada, 1a potencia

del transfornador es proporcional a 1as seccÍones netas

de1 hierro y del cobre, a la inducción náxima y a la

densidad nedia de corriente.

Se deterninará que tipo de naterial es e1 óptino para

la construcción de1 núc1eo, buscando obtener e1 nínino

de pérdidas por histéresis, por corrientes de Foucaul-t

de acuerdo a las características de perneabilidad ' satura

ción, histéresis, retentividad, coercitividad. Determinan

do la densidad de flujo y 1a longitud nedia de la trayec-

toria magnética.

Establecido 1o anterior se puede deterninar e1 núnero

de vueltas, tanto del prinario como del secundario,

obteniendo l-a cantidad de cobre necesario, el calibre

y el tipo de aislamiento a usar. Definidos los paránetros

del transfornador se puede deterninar el costo y adquisi

ción de los na.te.rÍales, para dar paso a la elaboracíón de



1os controles, en donde

del paso de la corriente.

requiere 1a tenporización

Definido el transfornador y 1os controles se pueden

deterninar l-as características o dinensiones de 1a estruc

tura o pedestal del soldador, buscando aean l-as óptinas

tanto técnica cono econónicamente. Así mismo se terninará

el tipo de naterial a usar en l-os el-ectrodos y portaelec

trodos.
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1. GENERALIDADES SOBRE SOLDADURA Y APARATOS DE SOLDAR

1.1. MARCO CONCEPTUAL

Existen diferentes nétodos para

netales entre sí, uno de estos

utilización de calor el-éctrico,

soldadura eléctrica.

unir intensanente 1os

nétodos consiste en 1a

proceso conocido cono

En l-a soldadura e1-éctrica se dietinguen dos tipos:

Soldadura e1éctrica por arco voltaíco y

Sol-dadura eLéctrica por resistencia.

1.1.1. SoLdadura el-éctrica por arco vol-taíco.

Acercándose 1os polos de una fuente de tensÍón
correapondiente y separándolos después lentanen
te se forna entre estos dos polos un arco voltaí
co.

La tenperatura de tal arco voltaíco ea' tan
elevada que se puede fundir la nayoría de loe
netales. Si se pone un polo de la fuente de
tensión a la pieza netálica a soldar y se une
e1 otro polo con e1 alanbre de soldar se puede
tener un arco voltaíco entre la pieza netálica
y el alambre de soldar. Con el calor que se
desarroLl-a, la pieza nétal-ica y el alambre



de soldar ae funden. cono quiere que ae elige
eL ala¡¡bre de soldar de tnenor espesor que- 

_ 
la

;i";-;etálica a eoldar, €1 aI'anbre de eoldar
iorr. a la pieza netálica fundida.

De este nodo se pueden Por ejenplo soldar grÍe
tas o unir dos piezas netálicas La una con
La otra.

Para flnee de nontaJes hay transfornadoree
de soldadura traneportables los cualee- quedln
accl.onados Por un notor de combustión' El
notor de cónbuetión acciona un generador de

soldadura del cual se tona 1a energla eléctri
cB. (1)

I : grutrc de *olda¡lu¡tr
2: p¡rcss u¡rriilicas a ¡ollar
3: al¡ml¡re de soldar

FIGURA I. Principio de soldadura Por arco voltáico.

(1) GRAFF, Heinz.
Democrática

Instalaciones e1éctricas. Repúb1ica
ALe¡¡ana : Leipzig, 1963 . P. I16.



FIGURA 2. Transfornador de soldadura transportable.

FIGURA 3. Transfor¡nador de soldadura estático.

L.l .2. Soldadura por resi st,oncia. Todos 1os principÍoe

eléctrÍcos de soldar r s€ basan en el aprovechaniento

del calor eléctrico producido por 1a resistencia que

encuentra la corrfente a su paao por un circuito.
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Dos 
. 
piezae de netal pueden ser soldadas entre 81, hacien

- .t
do circular a través de las piezas someLidas a presion'

una corriente suficientenente grande Por nedio de dos

electrodos collto ae muestra en la f igura 4'

l'IGtlR h 4. Esquema bési co rlc st¡ [t[¡¡tlt¡r por resistencia.*

Eete nétodo de eoldadura se l1ana asf r porque 8e baea

otr ol cnlor do¡srrollado en la re¡l ¡tencis de ls¡ pl'ezae

metá1fcag. La energía calorífica desarrollada se logra

graclas a la energla deblda aL efecto JoULE y la energla

recánlca (pres1ón eJerclda Por loe electrodoe) '

La corrlente eléctrica de intenEÍdad I, que proviene

del. secundarfo de un transfornador intervÍene Por efecto

JOUTE¡ €B declr que 1a energía caLorífica desarrollada

en un tienpo dt es proporcional al cuadrado de la intensi

SCHIMPKE, Paul'; HORN, Hans Y

de soldadura. Barcelona:
p. 20.

RUGE. Trat,ado general
Gustavo Gill, 1974.



dad y a la reaistencia ohnica del circuito R; viene

expresada por la ley cLásica de J0ULE:

(1) a = +f r'.R.dt r$

7

Siendo una constante llanada equivalente necánico de

la caloría.

I = 4,185 joules **

Reenplazando en la fórnula (1) e integrando tenenos:

(2) a = I . I'.R.t
4, 195

donde:

a Calor desarrollado (calorías)

I Corriente que circula en el circuito (Anp. )

R Resistencia e1éctrica de I-a soldadura (Ohnios)

t Tienpo de circulación de La corriente (seg.)

A1 circular 1a corriente, los metales en e1 punto de

contacto alcanzan rápidanente e1 punto de fusión, y

1a presión ejercida sobre ellos produce una unión nolecu

1ar, que al enfriarse resulta en un punto de sol-dadura.

* SEFERIAN, D. Las sol-daduras. Bilbao: Urmo, L974-
p. 464.

*{s SEF:ERIAN, D. Las soldaduras. Bilbao : Urmo, 1974. p. 353.

UninridrC {uton;mo de 0aiü¡rt¡
OePm. Sibliorwo



La resistencia R de l-a fórmula está fornada por la resis

tencia propia de las partes a soLdar y por la resistencia

de contacto entre las piezas a soldar y entre éstas

y los electrodos.

La resistencia de contacto es un factor muy importante

que depende de la naturaleza del naterial, de1 estado

de 1a superficie y de 1-a presión enpleada siendo dicha

resistencia inversamente proporcionaL a la presión.

El- voltaje aplicado a 1-os electrodos es relativanente

bajo, del orden de 1r5 a 25 voltios. La corriente en

canbio r €s apreciabLenente grande dependiendo del- espesor

y conposicÍón de1 naterial, asl como de La resistencia

de contacto. Dicha corriente puede variar desde a1-go

¡uenos de 100 anperios hasta nás de r00.000 anperios.

soLdadura por resistencia

l-as siguientes clases:

se divide princiPalmenteLa

en

Soldadura

Soldadura

Sol-dadura

a tope

por puntos Y

de costura

En

ta

e1 proyecto

por puntos.

ae tratará únicanente el nétodo de soldadu

Si se quiere profundizar nás sobre los

10



!.2. SOLDADURA DE PUNTO

De 1o expresado por Paul Schi^npke Q) se tiene : En 1887 '

Thonpson introdujo 1a soldadura por resistencia. Todas

las náquinas de sol-dadura por resistencia tienen un

tipo de construcción básica conún. Estas náquinas son

alimentadas casi exclusivanente con corriente alterna'

A su parte eléctrica pertenecen' los hilos conductores

de corriente desde e1 transfornador hasta los dispositi

vos de sujeción, 1os connutadorea e interruptores de

corriente.

A su parte necánica pertenecen: la caja o bastidor de

la náquina, 1-os brazos de electrodos o portaelectrodos,

1os eLectrodos y dispositivos tales como palancas de

nano ylo pedal.

otros tiPos

nada.

L.2.1. PrinciPio.

punto, las Partes

un par de electrodos

reconendanos utilizar 1a bibliografía nencio

En el proceao de la soldadura de

a unir ae sujetan firmemente entre

robustos ' para resistir necánicamente

SCHIMPKE, Paul-; HORN, Hans Y

de soldadura. Barcelona:
p. 20.

RUGE. Tratado general-
Gusravo GilÍ, L974.

(2)

11



la presión de soldadura, conectados al circuito de un

sistema de transfornador reductor. La náxina resistencia

en este circuito existe en la superficie de contacto

de las partes que se unen.

si se supone que no existe arqueo en esta superficie

se puede deterninar e1 calor desarroll-ado en 1a fusión

por nedio de la fórnula (2)

a = I r'.R.t
4, 185

Aquí se localiza la corriente de soldadura a través

de una pequeña área en las partes que se desean soldar '
la superficie de las partes a soldar debe eatar libre

de oxidaciones o nugres.

!.2.2. Métodos de soldadura. Los nétodos de soldadura

de punto se clasifican principalnente en dos grupos:

Método deL punto único

Método de1 punto núltip1e

En el nétodo del punto único la soldadura es hecha cuando

la corriente fluye a través de solanente un punto de

soldadura, durante un período específico de aplicación

de corriente cono se ilustra en la figura 5.

t2



FIGURA 5. Máquina básica de soldadura de punto único.*

En la eoldadura de uao núltipte, dos o náe puntos son

hechoe slnultáneamente durante e1 perÍodo de fluJo de

corriente cono se llustra en la flgura 6.

FIGURA 6. Máquina básica de soldadura
Ple. {+lt

de punto núlti

L.2.3. Generación del calor

requerido ea generado Por la

de soldadura. El calor

resistencia ofrecida Por

HIGGINS, Raynond . IngenÍería metal'urgica.
Continental, 1981.' v. 2. p. 393-394.

HIGGINS, Raynond. Ingeniería netalúrgica.
Continental, 198f . v. 2. p. 393-394.

México:

México:

13
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l-as piezas a soldar

a través de el-las.

a1 pasar una corriente e1éctrica

Se requiere al-tas corrientes de soldadura para desarro-

11ar e1 calor necesario de soldadura ya que 1a resisten

cia ohmíca de 1as partes a soldar es baja. El- flujo

de corriente a través de 1as piezas, determina 1a canti

dad de calor generado en l-a unión.

De acuerdo a la ley de ohn, f = E/R, para una resis

tencia dada 1a magnitud de 1a corriente es deterninada

por el voltaje. El calor generado viene expresado por

1a fórnula 2z

a or24 rt.R.t

El circuito secundario de una náquina para soldar por

puntos está construído por una serie de resistencias

sumadas entre sí, siendo el f 1u jo de corriente el- mis¡no

en cualquier parte de1 circuito. Una parte de la resisten

cia e1éctrica total puede producir cierta cantidad de

calor necesitado, sin afectar las condiciones nornales

de otras partes de1 circuito. Una distribución típica

de temperatura en 1a porción de1 circuito secundario

conprendida entre 1-as piezas a soLdar y 1os electrodos

es nostrada en la figura 7.

A1 soldar dos láninas o piezas r s€ tienen siete reeisten

T4



Elühodo suryttof --_\
Cüúa.1o. ctúrc cLrctQfu \.

*Frw f wnrt o sltPC¡tü ---..r
Cuspo delflriP tt#riü, \
Cürloclo cnfie. ---- 

'*t-..-
élecfíxh spetbr / ----
tom:noinfqb¡(ailrwail'Cr

Electrcdo

' Cuupo lomino hfariut'-
¿'.xr I oclo cnlr? ltmino - -
mfqtotl e@rcfufurfrryir

Etccttúo hlcri*-'-'

Distrtbución de la temPeratura tlpica
la soldadura de PunEo. *

en

cl.as en serler {ü€ esEán localizadas en:

Electrodo suPertor

contacEo €ntre elect,rorlo suPerlor y la pieza

CuerPo de la Pleza suPerior

ConEact,o enEfe las Piezas

Cuerpo de la Pieza inferior

ConEacto enEre las piezas inferior y e1 electrodo

inferior.

ElecErodo inferior

FIGURA 7.

I

I.u c¡rn E irlad

aI irutnenEar

Es' cl ciclo

EoEal de resistencia Eiende a ser mayor

el esPesor de los materiales a soldar ' Duran

de soldadura el calor es Senerado en cada

ROSSI, Boniface. lrrelding .engineering' N'Y'
Graw Hitl , 1954. P. 786.

t5
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una de eatas resistencias en proporción a su uragnitud '

La resistencia nayor se forna en e1 contacto entre 1as

piezas a soldar, Por eso el- calor se desarrolla nás

rápidanente en este punto, siendo aprisionado y disipado

lentanente. En una soldadura controlada perfectamente

la tenperatura de soLdadura pretendida prinero es lograda

en el punto de contacto de Las piezas' espandiéndose

gradualnente.

La cantidad de calor generado en un punto, dado por

la corriente por cantidad de tienpo es afectada por

las sj-guientes variabl-es:

La resistencia

soldados.

e1éctrica de 1os nateriales a ser

La resistencia e1éctrica del naterial de 1os electro

dog.

La resistencia de contacto entre las piezas a soldar '

deterninada por las condiciones de La superficie

y la presión de sol-ddura.

La resistencia de contacto entre l-os el-ectrodos y

las partes a sol.dar determinada por las condiciones

de 1a superficie, el- área de contacto de 1os electro

L6



doe y la preelón de soldadura.

L.2.4. Secuencia

cia de áoldadura

ciclo de soldadura. Se llana aecuen

1as diferentes fases eléctricae Y

José. Electrónica y autonática
Barcelona¡ Marconbo Boixareux
p. 665.

o

a

mecánlcas del clclo de soLdadura. La secuencÍa náe einple

consta de tres perlodos: aiuste, soldadura y cadencia'

con'necesidad única de control del período de soldadura'

permaneciendo La presión constante. Dicha secuencia

es ilustrada en las figuras I Y 9.

É gAs rÜ

TTTTT
ELñafi¡a.rLa? D.*.||¡. aol P¡¡c ll Fin do lc - .SuDlda all .

¡Lrab. aLcllt- ¡út.l¡ar. Gatf¡.olr. toldcúufo. .l'3ür¡lbÚu.t¡Ú
n¡'¡-r¡¡ A..rc.rn¡-n¡. trt.tctuc. krt rñ¡.n¡r n"¿.l$

FIGURA 8. Representación esquemática de las diferentes
faees de soldadura Por Puntos. *

1.2.5. Máqulnas para soldadura de punt,o. De acuerdo

a loe expreeado por Raynond Higgins ( 3 ) en su llbro

ingenÍerla netalúrgfca, 1as náqufnas de soldadura Por

puntos pueden ser de1 tipo estacionario (Pedeetal) o

del tlpo portáti1 (pfstola). Las náquLnae estaclonarias

LOPEZ ALIQUE, Ranón
lnduetriales.
edLtores¡ 1981.

)HIGGINS, .S.. g!'¡g.(g

L7



rra

r

/ l^^ \

I
v\rt

2 3 a

I AJuete
2 Soldadura
3-4 Cadencia
p Presión

FIGURA 9, Secuencia de soldadura por puntos de trea
períodos. x

pueden clasificarse ade¡nás, según 1a trayectoria que

sigue eL electrodo r¡óviL . €tl un tipo, €1 el'ectrodo nóvi1

sigue una trayectoria vertical recta y la fuerza del

electrodo generalmente se deriva de un cilindro neunático

o hidraúlico o bien de un motor.

En el otro tipo que es sobre el cual se basará el diseño,

e1 e!.ectrodo nóvi1 describe un arco y es accionado Por

una palanca o brazo art,iculado. Aquí la " presión del

electrodo ae obtiene a través de un pedal.

Todas las máquinas nencionadas tienen trea secciones

componentes en conún:

Un sieteua necánico diseñado para aplicar la fuerza

necesaria a los electrodos.

LOPEZ AIIQUE, Ra^nón José. Electrónica y autonática indus
triales. Barcelona : Marconbo Boixareux, 1981. p.665.

*
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E1

un

circuito e1éctrico

aparato de control de

del transformador, junto con

corriente.

Un sistena de controL

precisión 1a duración

período durante el cual

de tienpo para controlar con

del flujo de corriente Y el

ae aplica presión.

En cuanto a los

naterial usado y

adelante.

Elevada carga instántanea

Desequilibrio de las fases

Factor de potencia bajo '
a 0,5.

siendo a menudo inferior

Un¡nrs¡Ao¿ Áutonomo da fttid¡nh

Ocato. Eibliotco

electrodos, presión aplicada, formas,

denás características se hablará nás

L .2.6. Condiciones de funcionaniento. La máquina de

soldadura conectada a la red nonofásica da en el secunda

rio del transfornador una corriente alterna de baja

tensión, alta intensidad

red. ( 4)

e igual- f recuencia que l-a

Los inconvenientes

para la red:

de 1a alinentación nonofásica son

.9¡.. cit. p. 360.

19

( 4) SEFERTAN,



para eI que va a util-izarl-a, 1os inconvenientes de 1a

alinentación nonofásica provienen de 1a introducción

de masas nagnét'icas entre los brazos de la náquina '

que crean variaciones en la inpedancia de1 circuito

secundario y una baja de la potencia úti1 '

!,2.7. Características de operación' *

!.2.7 .I. Influencia de 1a corriente ' La

influye en 1a generación de calor enormemente '

la resistencia o el tienpo. ElIo puede verse en

la 2z

En donde l-a corriente está

o.24 r' . R. t

elevada al cuadrado.

corriente

así como

1a fór¡¡u

a

Como resultado la corriente del

controlada nuY cuidadosamente.

secundario debe aer

1.2.7.2. Influencia deL tienpo. El valor finito de

tienpo es requerido antes de que se efectue l-a soldadura.

La cantidad nínina exacta depende de la nagnitud de

1a corriente y de La conposición y espesor del naterial-

a soldar. Así misno para una nagnitud de corriente dada

y resistencia, e1 calor total desarrollado se aurienta

ROSSI, Boniface.
Graw Hil-L ' 1954

Wel-ding engineering.
. p. 786.

20
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con un incremento en el tienpo. Las pérdidas de calor

son directanente proporcionales al tienpo '

podría auponerse por l-o expresado antea, 9u€ cualquier

netal puede soldarse usando una corriente dada, si se

pernite la circulación de ésta durante un tienPo 1-o

suficientenente 1argo. Es obvio que 1o anterior no es

cierto , ld que se llegaría a un punto en el cual l-a

conducción de calor en la región de la soldadura estaría

balanceando l-a rápidez con que se produjese e1 calor

entre 1os electrodos, de tal nanera que 1a temperatura

se estabilizaría. En una buena soldadura por puntoa'la

operación real de unión generalnente tiene lugar en

menoa de nedio segundo y para poder establecer un control-

preciso de tienpo se han desarrollado controles el-ectróni

cos.

1.2.7 .3. Inf l-uencia de 1a presíón. La presión e jercida

por 1os electrodos sobre las piezas a soldar, afecta

1a resistencia de contacto haciéndoLa menor. La nagnitud

de La presión de sosteniniento deternina en parte l-a

resistencia total entre los electrodos y 1a cantidad

de corriente que fluye a través de La soldadura '

Un incremento en la prsión aporta una incremento en

a corriente y viceversa. el efecto sobre el calor total

2I



generado puede ser el opuesto, porque si la presión

es increnentada 1a resistencia de contacto disninuye '
así se necesita un incremento en e1 voltaje secundario

para proporcionar más corriente y conpenaar 1a reducción

de 1a resistencÍa.

La presión es aplicada por medio de los electrodos inne

diatanente antea de que conience e1 flujo de corriente

y se mantiene durante un breve intervalo después de

que e1 control autonático ha abierto e1 circuito. En

esa forna I s€ ronpen Las capas de óxido y 1-as piezas

se unen en contacto íntino antes de que conience el

flujo de corriente, de manera que el paso de ésta queda

restringido a1 área entre los electrodos. Adenás l-a

apLicación de La presión después de que ha cesado e1

f1-ujo de l-a corriente reduce la fornación de grietas

y porosidad, ayudando a 1a recristalización, que resulta

de una estructura de grado fino en la soldadura.

!.2.7.4. Influencia de 1os electrodos. Los eLectrodos

juegan papel vital- en la generación de calor, estos

soportan una densÍdad de corriente alta en e1 monento

de 1a soldadura. La cara de 1os electrodos sufre deterio

ro con el uso continuo.

I.2.7.5. Influencia de 1as condiciones de 1a superficie.

22



Las condiciones de 1a superficie tienen influencia en

la generación de calor, porque afectan la resistencia

de contacto de la superficie entre 1os el-ectrodos y

las partes a soldar. La superficie debe estar linpia

para asegurar resultados unifortnes en La soldadura.

L.2.7.6. Influencia de 1a composición del neta1. La

cantidad total de calor generado para producir 1a fusión

de los netales a unir depende de su composición.

La cantidad de calor Para

men su temPeratura hasta

para netaLes cotnunes.

( 5) ZEMANSKY, Mark.
Madrid: Aguil-ar

aunentar a una unidad de volu

l-a f usión es casi la nisma

1.3. ESTUDIO TERMODINAMICO DE LOS METALES A SOLDAR

En prímer lugar se describirán los conceptos en forma

general, posteriormente se aplicarán a un deterninado

grupo de materiales escogidos de acuerdo a facilidad

de adquisición Y uso.

La base principal en 1a sol.dadura de punto es l-a genera

ción de caLor I por tanto para empezar el estudio termodi

nánico se def inirá e1 priner principio de 1a terurodiná¡ni

ca de acuerdo a 1o expresado por Mark W. Zenansky ( 5 ) en

Calor y ternodinánica.
, L97O. p. 509.

23
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su libro cal-or Y ternodinánica.

La definición de calor en ternodinánica es: Cuando un

sistema cuyo ¡nedio exterior se encuentra a diferente

tenperatura y sobre el cual puede hacerse trabajo mecáni

co experinente un proceso, ae denomina calor a La energía

transferida por nedios no necánicos y que es igual a

la diferencia entre la variación de energía interna

i el trabajo realizado.

Si un sistema canbia desde un estado inicial i, hasta

un estado final f de una manera definida, llamanos a

a e1 calor absorbido por dicho sistena y t{ al trabajo

efectuado por éL. a ea la energía añadida al- sistema

por la transferecia de cal-or y hl es l-a energía suministra

da por el sistema cuando rea]-íza trabajo, de tal nanera

que a W representa el canbio en la energía interna

del sistema. Se representa a la función de energía inter

terna por 1a l-etra U. Haciéndo1a así, l-a energía interna

Uf del sistena en su estado f, menoa la energía interna

Ui en eL estado i, ea sencillamente el canbio de la

energía interna del- sistena y esta cantidad tiene un

valor definido independiente de como pasb e1 sistena

del estado i al estado f. Tenenos entonces:

(3) ur

24
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(4) a

Se debe recordar que a

entra calor al sistema Y t{

efectua trabajo.

Au + t{

se considera Positiva cuando

es positiva cuando el sistena

La fórnu1a 4 contiene trea ideas afínes:

La existencia de una función energía interna

El principio de conservación de la energía

La definición de calor como energía en movimiento.

El calor es una forna de energía; cuando cualquier clase

de energía se transforna en energía calorífica, o vicever

éa 1a energía calorífica es equivalente a 1a cantidad

de energía transfor¡nada. Todas 1as sustancias o nateria

1es necesitan calor para el-evar su tenperatura (pernane

ciendo constantes otras variabl-es) desprendiendo la

nisna cantidad de cal-or cuando se enfrían a la tenperatu

ra inicial-; se absorbe así misno calor cuando un sólido

llega a su punto de fusión. Las unidades utilizadas

en la nedida de la cantidad de calor se definen en el

sistena nétrico o sistena internacional SI cono:

Caloría (Cal) ¡ cantidad de calor necesaria para elevar

1a tenperatura de un gramo de agua un grado centígra

do.

25



Kilocaloría (kca1); igual a 1.000 calorías'

En e1 sistena de ingeniería, 1a

unidad térnica británica BTU que

rio para elevar l-a temPeratura

un grado Fahrenheit.

unidad de calor es la

se def ine: Cal-or neceaa

de una libra de agua

Fahrenheit = SlgoC

Cal.

Cono una

se tendrá

Libra = 453,6 grs

un BTU = 453,6 x

y un grado

5/9 = 252

1.3. I . Capacidad calorífica. * Las sustancias difie

ren entre sí en la cantidad de calor que se necesita

para producir en una nasa dadar uf, deterninado aumento

en su tenperatura. Defininos entonces 1a capacidad calorí

fica cono la energía que debe suninístrase en forna

de calor para aunentar en un grado la tenperatura del

cuerpo. La capacidad cal-orífica Por unidad de masa de

un cuerpo ¡ €s 1o que conocetnos COno CalOr espeCíficO.

1.3.1.1. Calor específico. El- calor específico es

nunéricamente igual al núnero de cal-orías necesarias

para elevar 1a tenperatura de un gramo de 1a sustancia

un grado centígrado, o en otras palabras 1os BTU necesa

rios para elevar la tenperatura de una libra de naterial

RESNICK, Robert
2 ed,. México
493.

and HALIIDAY, David. Física.
: Conti.nental ' L977. v. 1 . P.
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un grado Fahrenheit. El

en el sistena métrico o

grado centígrado (caL/gr

x oF).

calor específico se expresa

SI en calorías por grano por

x oC) y en e1 inglés (BTU/1b

!.3.2. Calorimetría. SÍ un cuerpo sufre un canbio

de tenperatura sin reacción quínica o variación de estado

absorbe o desprende una cantidad de calor igual a su

capacidad calorífica nu1-tiplicada por la variación de

temperatura.

De acuerdo a estas definiciones utilizanos 1a fórnula

dada por Higgins Raynond ( 6) en su libro ingeniería

netalúrgica.

e = 7T'd''.2l.s.c.(T - xb )
4

Dicha fórnu1a se refiere exactamente a l-a cantidad de

calor necesaria para ll-evar al punto de fusión los nate

riales a soldar ¡ por el nétodo de soldadura de punto

de acuerdo a la figura 10.

(s)

acuerdo a

La fórnul-a

figura 10 podenos definir l-as variables

donde:

1a

5,

De

de

27
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lcmpualura
del agua

FIGURA IO. Cilindro formado en
metales con dlánetro

S peso específico del metal a soldar

C calor específico (CaLlgr x oC)

T temperatura de soldadura

To temperatura de1 medio a¡nbiente

1a soldadura
d-; altura 2L'.

de dos

Puesto que

ciar, por

T
o

1o

es pequeña comparada con T, se puede despre

t,anto:

(6) Q
Tl' .d' .2L. s. c. T.

4

depende del esPesor

a la fórnula dada Por

Es de anot,ar que d

a soldar. Recurrimos

de1 maEerial

D. Seferian:

(7)

Donde E: espesor total
= (3+E)mm
los materiales a soldar.

28
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L.4. SOLDABILIDAD DE LOS METALES

La soldabilidad de 1os metales está anplianente basada

en. la conductividad eléctrica y térnica ' con algunas

consideraciones del punto de fusión. Casi todos 1os

netales pueden ser soldados, algunos con nenos dificultad

que otros. En algunos metales es considerada comercialnen

te inpracticable 1a soldadura de punto como por ejenplo

en el p1-ono y el estaño.

Los diferentes metales y sus características de soldabili

dad se pueden ver en la Tabla 1.

Uninnidod lufonomo Ús (k ldtrb

DOlr. Bibliorcco
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TABTA 1. Metalee y aleaciones eoldables por resÍstencLa
( 7).
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DISEÑO

2.L. TEORIA DEL DISENO

Una de 1as características nás inportantes del diseño

de transfornadores de soLdadura por arco, és el hecho

de que ellos operan muy cerca a condiciones de corto

circuito. Las máquinas de sol-dadura por resistencia

se trabajan sobre condiciones muy sinilares; 1a resisten

cia fornada por las partes de l-a sección a soldar es

usual y extrenadanente baja y así éstas sol-daduras asene

jan virtualnente un corto circuito de 1a bobina secunda

ria de1 transfornador. Por esta taz6n 1os principios

de diseño de los transfornadores para soldadura por

resistencia son nuy sinilares a l-os usados por l-a constru

cción de 1os transfornadores para soldadura de arco.

Una característica de caída, 1a cual pernite una caída

de voltaje del circuito abierto, al valor requerido

bajo condiciones de carga con un increnento sinultáneo

en La corriente a valores nuy cercanos a condiciones

de corto circuito.

2.
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Debido a que la corriente fluye a través de un contacto

directo no es necesario un voltaie al-to cono el requerido

para iniciar o aún nantener un arco.

Los voLtajes de circuito abierto para soldadores por

resistencia están conprendidos entre I y 25 voltios.

Un dato básico en e1 diseño es la inpedancia del circuito

secundario, nirando el arreglo fundanental de una náquina

de soldadura de punto (figura 11), puede ser visto que

la inpedancia e1éctrica está mayorgente relacionada

con las dinensiones de la garganta de la náquina. Estas

dimensiones son por supuesto controladas por consideracio

nes prácticas de tanaño y forna de Las piezas a soldar.

FIGURA 11. Diagrama esquenático del circuito de sol'dadu
ra. *

THE T{ELDING
engineer

ENCICLOPEDIAL. Chicago
publ-ishing , L921.

DeYanado seandatb una Yuello

32

The welding



Las dimenEiones fíeicas del circuito secundario r son

reaponsabLes de 1a nagnttud del catnpo nagnético creado

por eate clrcuito. .

Usualnente 1ae náquinas de goldladura de Punto están

confornadas Por una Parte integral y no Puede Eer fácil

¡nente separada del nontaje conpleto, hecho que no ae

cunrpLe para pequeños soldadores cono ae observa en 1a

flgura L2.

FIGURA L2. Soldador de punto tipo giratorio. tt

Existen adenás potencias variadas montadas sobre pedesEa

les cono se observa en las figuras 13 y 14.

MILLER ELECTRIC MFG. CO.
(U.S.A. ) InEernacional

Com. Appleton [üisconqin
dept. , 1984.
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FIGURA I3. Soldador
potencia.

punto tipo pedest,al de pequeña

FIGURA 14. Soldador de
potencia.

punEo tiPo Pedestal de gran

MILLER ELECTRIC MFG. C0. Conp. Appleton Wisconsin
(U. S. A. ) Internacional dept . , 1984.

de
*
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Las náquinas de punto construldas para grandes potencias

requieren grandes tamaños para aconodar los dispositivos

e1éctricos y necánicos necesarios en su operación.

2.2. SISTEMA ELECTRICO

Una adecuada fuente de poder es esencial- para el uso

próspero de 1a soldadura por resistencia. La relativamen

te alta denanda de corto tienpo y bajo ciclo de rendinien

to inpuestos por una náquina de soldadura requiere un

cuidado especial con las constantes e1éctricas de1 circui

to. El sistema de alinentación está constiutído Por

1as instalaciones e1éctricas desde e1 generador hasta

el punto de aplicación de 1a cargar €tr este caso 1a

náquina de soldadura de punto. Cuando circula una alta

corriente a través de este circuito, 1a caída de voltaje

es debido a la resistencia y a la reactancia¡ la reduc

ción instantánea de voltaje es una función directa de

estos paránetros.

La caída de voltaje en un circuito o parte de un aparato

eléctrico bajo carga es expresada en por ciento de l-a

regulación y es calculada:

Voltaie sin carga - Voltaje con carga x 100

Voltaje sin carga

35



Por 1o tanto un alto porcentaie de regulación indica

una gran caída de voltaje. El 1ínite de 1a caída de

voltaje en un sistema es deterninado por e1 efecto en

l-a operación de la náquina de soldadura y los controles.

Las variaciones de voltaje en la alinentacÍón disninuyen

la salida disponible de la náquina, si la caída es dema

siado grande los circuitos de control pueden no funcionar

correctamente. Cuando 1a náquina de sol-dadura es alinenta

da desde 1as 1íneas de alumbrado,la caída de voltaje

producida por la náquina puede producir parpadeo en

las luces. El parpadeo es tenido en cuenta sj- la caída

de voltaje en la l-ánpara excede 2 voltios.

El sistena eléctrico de 1a náquina de soldadura de punto

¡ronofásica consta de un transfornador y un circuito

secundario incluyendo los electrodos. E1 transformador

de soldadura posee un núcleo de hierro, siendo de tipo

reductor.

prinario está bobinado con muchas vuel-tas, nientras

secundario usualnente tiene una sola vuelta.

El transfornador está diseñado para un 5OZ del ciclo

de rendiniento definido cono el porcentaje de tienpo

durante el cual el transfornador está energizado, o

circula corriente por el circuito secundario:

E1

e1
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Z ciclo de rendiniento = x 100

circulación.

Este dato difiere al usado para transfornadores de dis

tribución, el1os trabajan a un 1002 del ciclo de rendi

niento. Puesto que el ciclo de rendiniento es del 5OZ

1os KVA que entrega e1 transfornador en e1 nomento de

trabajo se toman como l-a potencia de1 transformador

de soldadura.

El circuito secundario es la parte de la uráquina de

soldadura a través de la cual es conducida la alta co

rriente, y está conpuesto usualmente por 1os siguientes

elementos:

Conexión entre e1 transfornador

rior.

Portaelectrodo inferior

Electrodo inferior

Electrodo superíor

Portaelectrodo superior

Conexión entre e1 transfornador

y e1 electrodo infe

y el electrodo supe

rior y

Gonductor flexible que pernite 1a novilidad de1 porta

el-ectrodo.
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Es

a1

bueno recordar los

circuito secundario:

principios generales relativos

Con un voltaje secundario dado, la corriente de solda

dura deberá disninuir con el ancho de 1a garganta

o e1 incremento de1 portaelectrodo.

E1

1a

factor
garganta

de

o

potencia disninuirá con el ancho de

eL aunento del portaeLectrodo a ambos.

Puesto que 1a reactancia del circuito secundario

es proporcional a 1a frecuenciarla inpedancia disninu

ye si 1a frecuencia de1 sistema disninuye. Así para

una frecuencia inferior para una corriente secundaria

dada, nenos voltaje secundario es requerido. Puesto

que la denanda en KVA del prinari-o es proporcional

al cuadrado de1 voltaje secundario, considerablenente

menos KVA de entrada son requeridos.

2.3. PARAMETROS DE IMPORTANCIA EN EL DISEÑO *

2.3.I. Bases de 1a clasificación de los transfornadores.

La operación de transformadores para soldaldura difiere

de los t ransformadores de potencia convencionales,

KNIGTH, D.L. Design of transfornera for resistance
welding nachines. Anerican institute of electri
cal engineers AIEE (New York), 72. 238-242, sep, 1953.

{t
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en que la carga de los transformadores de potencia es

de naturaleza continua, mientras que la carga en un

transfornador de soldadura es de tipo internitente '
recurriendo a valores aproxinados de corto circuito.

En busca de obtener un acuerdo entre la de¡nanda de KVA

instantáneos y la potencia en KVA del transfornador,

se ha decidido usar como ciclo de trabajo o rendiniento

el- 5OZ, diferente al 1002 usado para nuchos otros trans

fornadores.

Los datos de placa no necesarianente indican 1a denanda

náxina de la máquina' pero definen, las linitaciones

térmicas dadas al- transfornador de sol-dadura.

2.3.2. Construcción. Un transformador de soldadura

debe ser capaz de resistir repetidamente sobrecargas,

ya que cuando la unidad ha sido operada en los rangos

de carga se esperan fuerzas necánicas altas, gu€ son

desarrolladas en los embobinados del transformador.

Cuando los arrollamientos de l-a bobina prinaria y secunda

ria son ensanblados, las corrientes en estos dos elenen

toa se oponen en dirección. Debido al canpo nagnético

presente, una fuerza es fornada con tendencia a separar

las bobinas. Para bobinas prinarias y secundarias planas'

teniendo las nisnas dimensiones totales e idénticos

Uninriüd túhnomo d¡ &rldsntr

Depfo. libliotcco

39



centros e1éctricos, 1as fuerzas actuan en 1a dirección

nrostradas en la figura l5 A, las fuerzas de repulsión

forman todas ángulo con el plano de la bobina.

Cuando los centros e1éctricos están separados coll¡o se

muestra en la figura t5 B, se tiene una conponente de

fuerza pararela al plano de la bobina, así cono un ángulo

que tira hacia Ia derecha. Esta conPonente Puede aer

bastante grande y euficfente para dañar las boblnae

apartándolae con fuerza.

51 las bobtnae están concéntricae una con la otra, Pero

ur¡B Llc¡¡c ¡ll¡uc¡¡alo¡tcu ¡¡¡úu Psquónóc .lus l¿ uLt'c r laa

fuerzas actuantes son nostradae en La figura 15 C.

(¡) ( c.)

Fuerzas entre las bobinas prinaria y secunda
ria: A. Centros e1éctricos en 1ínea. B. Cen-
tros eléctricos fuera de 1ínea y C. Centros
eléctricos en línea diferente tamaño de
bobinas.

40
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Adenás de las fuerzas de repulsión en e1 ángulo derecho

del plano de 1a bobina (C), existen componentes paral-elas

a estos planos con una fuerza que dirige el lado de l-a

bobina nás grande hacia afuera. Estas fuerzas pueden

ser suficientes para dañar las bobinas y por esta razbn

las bobinas deben ser hechas de acuerdo conforne sea

posible al arreglo nostrado en la figura 15 A. La fuerza

actuante entre 1os bobinados puede ser de pocas libras

o varios cientos, dependiendo del tanaño del transforna

dor.

Las partes de 1as bobinas dentro de1 transfornador aon

sostenidas de1 tal forna que no se produzca novimiento

alguno.

La inpregnación de las bobinas es realízada por varios

nétodos que difieren en e1 fabricante. Algunos impregnan

la bobina prinaria antes de ensanblarla y no sumergen

el transfornador totalnente. Otros no aunergen y hornean

e1- prinario antes de nontarlo ' pero montan e1 transforura

dor y 1o inpregnan como una unidad. Los otroa sumergen

y hornean el prinario y antea de ensambLar el transforna

dor 1o inpregnan. El transfornador debe ser sunergido

y horneado cono una unidad. sunergir y hornear todo

e1 transfornador incrementa 1a resistencia a1 aceite

y agua y adenás incrementa 1a eficiencia de calentaniento
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del_ transfornador al rellenar los vacios presentes.

2.3.3. Inpedancia del transformador. El rango de inpe

dancia de los transformdores de sol-dadura ea definido

por 1a Asociación de const,ructores de soldadores por

resistencia RlüMA cono:

EL porcentaje de inpedancia debe ser expresado en térni

nos de porcentaje del- voltaje prinario requerido al

valor forzado de corriente prinaria a través de la conbi

nación resistencia reactancia propia de1 transfornador.

Por esta razbn el- bobinado secundario debe ser considera

do cono una sola porción de bobinado cubriendo la bobina

primaria.

Los siguiente factores afectan 1a irnpedancia del transfor

mador:

Espesor de las bobinas prinaria y secundaria

Espacio entre la bobina prinarÍa y secundaria

Número de vueltas en el primario

Longitud nedia de la bobina

Núnero de bobinas prinarias y secundarias.

El- secundario de

una bobina de una

los transfornadores

o dos vueltas, por 1o

de sol-dadura es

tanto el núnero
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de vueltas en el prinario es una función directa del

voltaje secundario requerido. Pequeñas refornas pueden

ser hechas en La Longitud media de La espÍra, Por Lo

cual la longitud media depende grandemente del área

de sección transversal del núc1eo de hierro. Se utiliza

en sí un dispositivo cuyo secundario es una únÍca vuelta t

donde 1os voltios por vuelta dependen solamente deL

voltaje secundario requerido, siendo la sección del-

núcleo de hierro fija.

El efecto de la irnpedancia del transfornador en la inpe

dancia total del circuito hace disninuir el increnento

del área de la garganta. La inpedancia del transfornador

es nuy inportante cuando 1-a inpedancia de carga es baja '

asuniendo nenos inportancia si hay incremento en l-a

inpedancia de carga. Otro factor que influye en el efecto

de 1a impedancia del transfornador sobre 1a impedancia

total es el- factor Potencia.

2.3.4. Eficiencia de1 transfornador. Los transformado

rea de distribución son diseñado8 para una nuy alta

eficiencia de carga instantánea' porque ell-os están

pernanentenente conectados a 1a red. En canbio los trans

formadores de soldadura son energizados solamente una

pequeña fracción de tienPo.
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Si una rnáquina opera con un ciclo de rendiniento del

5Z por 8 horas diarias, 5 díae a a La semana, está sola

nente 2 horas por senana en conparación a LzO horas

para un transformador de distribución. Las pérdidas

por 1o tanto en un transfornador de soLdadura aaunen

nenor iurportancia, nientras que l-a inpedancia, e1 espa

cio, el peso, el costo y la construcción necánica asumen

nayor inportancia. No se ha intentado suponer que la

eficiencia no será considerada; sin enbargor estos otros

factores son nás inportantes y la al-ta eficiencia no

debe ser obtenida de sus costos.

2.3.5. Excitación y pérdidas en el núcLeo. Los transfor

nadores de distribución están conectados pernanentenente

a la red, y es inportant,e que la corriente de excitación

y las pérdidas sin carga no sobrepasen un nínino. Puesto

que 1-os transfornadores de soLdadura nunca son operados

bajo condiciones normales sin cargar la corriente de

excitación y las pérdidas sin carga no son consideradas,

excepto en aquellos que se afecta l-a normal corriente

de carga, funcionamiento y factor de potencia.

Siendo inportante el tanaño y el peso,la tendencia es

el trabajar e1 núcleo del hierro a altas densidades '

que deben ser usadas para transfornadores de distribución.

La linitación importante para e1 diseño de núcleos ea
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es un mínirno de pérdidas con una minj-ma corriente sin

carga. Aunque no es necesario mantener la corriente

de excitación a valores bajos (dato requerido en transfor

nadores de potencia o distribución), la corriente de

excitación debe ser bastante baja para no afectar seria

mente 1a corriente normal- de carga, funcionaniento y

factor de potencia. Buscando mantener la nínina sección

de núcleo el diseñador requiere un naterial con una

alta perneabilidad siendo posible una alta inducción.

Cuando e1 espacio no es denasiado importante a conside

rar, La el_ección de la 1ánina eléctrica es notivo de

econonía; al diseñar ae debe balancear el costo de1

naterial del núcleo contra el increnento de tanaño y

peso del- transformador para deterninar la construcción

más econónica.

En tienpos pasados un núnero considerabl-e de transfornado

res debían ser construídos usando tipos especiales de

naterial en el- núcl-eo. Los núcleos especiales aon hechos

con láninas de acero al silicio de al-ta calidad, teniendo

preferentemente grano orientado; eata orientación resulta

en nuy bajas pérdidas y baja corriente de excitación

en la dirección del plegado.

El- incrementar 1a densidad de1 flujo da cono resultado

transformadores nás pequeños en tanaño y peso.
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2.3.6. Materiales aislantes. En los transfornadores

de soI-dadura 1os problenas de aislaniento son sinilares

a los presentados en otro tipo de transfornadores de

bajo voltaje. El prinario y el secundario deben ser

adecuadanente aislados uno de1 otro y anbos aislados

del- núcleo. En general La práctica hoy día es usar aisla

niento clase B en todas partes ' excepto en algunos casos

se usan pequeñas cantidades de aislaniento clase A para

própositos mecánicos. El aislaniento debe ser resistente

al aceite y al agua y adenás resistente a las tenperatu

raa de operación usadas.

En grandes transfornadores de soldadura, los voltios

por vueLta rara vez exceden l-os 30 voltios, asl que

no se presenta dificul-tad en el- aislaniento. La barrera

ideal de material entre prinario y secundario debe ser

una capa con fuerza dieléctrica aLta, alta fuerza necáni

ca y alta conductividad térnica, desafortunadamente

los nateriales aislantea con alta fuerza dieléctrica

tienen relativamente baja conductividad térnica.

2.4. ELECTRODOS

Deterninadas características necánicas, el-éctricas y

térmicas han de considerarse para eL estudio de 1os

eLectrodos o elenentos a través de l-os cuales se cierra
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el circuito secundario del transfornador, dichas carac

terísticas aon nostradas en las Tablas 2 y 3 '

TABLA 2. Propiedades físicas del cobre a1 crorlo

DENSIDAD 8,89 kg dn"

Coeficiente de exPansión l-ineal

Tenperatura del comienzo de la fusión

Temperatura del estaó líquido

Módulo de elasticidad

Módulo de torsión o rígidez

Calor específico a 20 oC

Conductibilidad térnica a 20 oC

Tenpl-ado de solución

Tratado por PreciPitación

Conductibilidad eléctrica a 20 "C

Tenplado de sol-ución

Tratado de PreciPitación

Resistividad eléctrica a 20 "C
Templado de solución

Tratado de solución

Coeficiente de tenPeratura sobre
resistividad eléctrica:

Tenplado de solución

Tratado de PreciPitación

A
17 x 10-" por oC

1073 0C

1090 "c

1.124,88 kg cn'

42f.8OO kg cn'

0,09

0,01

0,75

452
832

3193 nicroohmios cn

2,1 nicroohnios cut

01002 por oC

01003 por "C
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TABLA 3. Propiedades necánicas de1 cobre al crono

Material forjado y llaterial
en oerfil-es fundido

Propiedades Trataniento térnico TenPlado de Templado de

Resistencia a
tracción kglc-n'

T.ímif,,s de propor-
cionalidad en
kg/cm'

Alarganiento Z
en 5018 m

Ilureza Brinell

Prueba de inpacto
fzod,

sol-ución

2.325

310

4.030

2.L70

itaci taci

3.410

1.860

15

130

65

22

130

50

65

2.5. DISEÑO DEL IRANSFORMADOR

Antes de entrar en detalle en el diseño de núcleo y

bobinas se deterninará 1a corriente de corto circuito

o corriente necesaria para lograr la soldadura.

De datos obtenidos de fabricantes se ha eecogido para

el soldador un transfornador de 1r5 KVA de potencia,

con una capacidad de soldadura de 3,1 trm de espeaor

total, tensión de alinentación 110 voltios, tensión

secundaria en vacio I r6 voltios.
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Los electrodos

portaelectrodos

y una longitud

en experiencias

especialnente.

Según anexo 3

C=

SAE 1010 tiene

0,14 * 0,00440

0.013 Z de C (C, Garbono)

x 0,013 = 0,1140572

serán de cobre-crono o nathey 3 y los

de cobre 518 de pulgada de diá¡netro

de 24 cm cada uno ' todo ell-o con base

de los fabricantes ' Mi1ler y Puntatrici

2.5.!. Corriente necesaria de acuerdo al naterial a

soldar. Con datos del anexo 1 y de acuerdo a l-o dicho

anteriormente se calcul-ará l-a corriente necesaria para

soldar 2 1áninas de acero SAE 1010 (acero dulce), esco

giendo e1 cal-ibre 16 que da un espesor total de 3'038

nn.

2.5.1 .1 . Cantidad de calorías necesarias.

2z

Según anexo

Peso específico (S) 7,85 gr/cm'

Tenperatura de fusión (T) 1500 "C

calor específico (c) (0,14 * 0,oo44o x zc) Kilocalorñ/

"C x kg.

De acuerdo a la fórnula 5:

2L.S.C.Ta=+_.

49 Uninniüd luhnomo ds 0rddütf.
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Aplicando la fórnula 7 z

d = 3 + 31038 = 61038 mrl = 0,6 cn

Lo anterior aplicado a la fórnula 6 dá:

.,, - 3,14 x (0,6)'x 0,3 x 7,85 x 0,1140752 x 1500
Y- 4

a = 113 , 88 Cal-orías

Teniendo en cuenta que se producen pérdidas de calor

durante e1- proceso ae asunen como pérdidas adicionales

el I3Z de las calorías totales, de acuerdo a datos de

catá1ogo, de 1as firnas Mi11er, Dayton, Puntatrici '
Malguti y Sinonek.

Q = 113,88 x 1,13 = 128,68 calorías

2.5.!.2. Resistencia. La resistencia presente. en 1a

soldadura está compuesta de cuatro partes:

R = R contacto + R netal a soldar +

R electrodos + R Portael-ectrodos

De acuerdo al anexo 4 la resistencia de contacto será

aproxinadanente :

3 x 10 x 10-6 ohnios

La resistencia del metal a soldar será:

(8) R = 9ttt
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Donde:

I Resistivídad

L Longitud (n)

A Area ("^')

( OHM nm' /rn)

En la figura 16 se observan las dinensiones.

To,l-

FIGURA 16. Dinensiones

I Orlz ohm mn'/m

3,038 x 1o-3 /28,63 ohn

1O-5 ohnios (4)

del netal a soldar

Siendo:

L = 3,038 x 10-3 n

A = d'/4

A = 28 163 nm' . (rr')

Según el- anexo 5:

De donde:

0,12

L,27

x

x

R=

R=

De l-a Tabla

x cm siendo

2 se tiene que

la resistencia

? de1 cobre crono es 3,ny'(JL

de 1os electrodos:
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R = 3,93 x 10-6 x L,514,19 -(L

R = Ir4 x 10-6

Puesto que son dos el-ectrodos la resistencia total será:

R = 2 x L,4 x 10-6
(

f,,=2,8x10-o

Las dinensiones del electrodo son noatradas en l-a figura '17

FIGURA !7. Dinensiones del electrodo

Las dinensiones de1 portaelectrodo son tnostradas en

la figura 18.

tstcacni

,il1

-\ffiL
FIGURA 18. Dinensiones del portaeLectrodo

La longitud del portaelectrodo L es de 24 cm o sea 0124 m

El área de sección transversal es:
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A = 3r!4 x 1,58'/4

A = 196 nn'

R=0,0175x0'24/196

R = 2,!4 x 1O-5 ohmios, cono son dos

R portaelectrodo = 4r28 x 1O-5 ohnios

La resistencia total será:

R = 8,83 x 1O-5 ohnios

Considerando para el tienpo I/60 de segundo por cada

O r25 mm de espesor de metal a soldar * 
' tenenos que

para 3r038 mm se requieren 0'203 segundos.

Con los datos anteriores se puede aplicar l-a fórnula

2 y hal-l-ar la corriente I.

Q = 0,239 x I' x R x t

De donde:

ir-f = VqfO,239 x R x t

f = (28,6810,239 x8,83 x 10-5 x O,2O3)L/2

I = 5.480,6 Anperios

r$ FINK , donald ; BEATY , l{ayne y CARRoLL ' John . Manual
práctico de electricidad para ingenieros. 11 ed.
Barcelona : Reverté, 1981. v. 3. p. 22-82.
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Se trabajará con base en 5.500 Amperios.

2.5.2. Datos caracterlsticos del transfornador. Se

sabe que la corriente de corto circuito es de 5.500

anperios y que la impedancia de corto circuito es

üz = 17 Z, dato de fabricantes de soldadores de punto

Mil-1er, obtenido con base en los esfuerzog presentados

en 1os devanados en e1 nonento de 1a soldadura' ya que

ésta representa un corto circuito. Aplicando la fórnu1a

g, se puede hallar la corriente de pl-ena carga así:

(9) U, = 100 x rn"/r.. *

Donde:

U

I
I

z

pc

cc

Tensión de corto circuito

Corriente de p1-ena carga

Gorriente de corto circuito

De l-a f órnula 9 se deduce que I"" = LOO llJ z x Ip" , con

una tensión de impedancia o de corto circuito del 5Z'

la intensidad de corto circuito es 20 veces la de plena

carga y e1 esfuerzo entre espiras' proporcional al cuadra

do, ascenderá a 400 veces el- nornal.

CORRALES, Martín Juan. Teoría, cá1culo y construc
ción de transformadores . 4 ed. MéxÍco : Labor,
1960. p.547.
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Por el1o se escoge un alto valor de

esf uerzos y aumentando l-a vida útit

con un 17 Z de tensión de imPedancia

es 5r9 veces la de plena carga Y el

ras ascenderá a 34'8 veces el normal.

U . reduciendo losz-

deL transformador.

o de corto circuito

esfuerzo entre espi

Despejando de La fórnul-a 9, la corriente de pl-ena carga,

se tiene:

(10) tn" =u, x rcclloo

= L7 x 5.500/100pc

=935Apc

Teniendo en cuenta que 1os voltajes para transformadores

de soldadura de punto varían entre 1r5 y 25 V * de

acuerdo a la capacidad del transfornador r 8€ asumen

116 V de acuerdo a datos de catálogos de la firna Miller

y Dayton.

Conocida la corriente de p]-ena carga y el voltaje se

puede hallar la potencia de1 transfornador:

(11)

935

VxI

1,6 x

S

S

IT DUBBEL, H.
Barcelona

Manual de1 constructor
: Labor, L969. Y. 2.
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S = 1496 VA

Se toma S = 1 ,5 KVA de acuerdo a las potencias conercia

les de este tipo de transfornadorea.

El bobinado secundario está constituído por una sola

vuelta.

Para un transformador de 1.500 VA con un voltaje de

1r6 voltios en el bobinado de bajar 3€ tiene una corrien

te de plena carga.

I-- = 937 15 Anperiospc

Los anperios vuelta (NI) en el bobinado de baja:

NI = 1 x 937,5

NI = 937 ,5 Anp. vuelta

Se toma cono densidad de corriente ({ )

6 = 4,94 Amp/nn' x

Si se alinenta eL transfornador con 110 voltios, la

corriente de alta (Ih) será:

Ih = 1316 Anperios

rT KULHMANN, John. Diseño de aparatos e1éctricos.
6 ed. España : Continental , L977 . p. 526.
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2.5.3. Diseño del- núc1eo. Con los datos anteriores

y aplicando l-a fórnula 12, se pueden hallar las dinensio

nes de la ventana que debe tener la chapa del núcleo:

(L2) Gn

Donde:

Ctt ancho de la ventana

NI anperios vuelta

K^ Coeficiente de plenitud del cobre
c

5 Densidad de corriente

El diánetro

la corriente

del alanbre del

y la densidad de

devanado de alta conociendo

corriente será:

E1

de

ca

L,922 ¡DIII

coeficiente de plenitud del cobre K" ae deternina

acuerdo al- diánetro del alanbre, con base en la gráfi

del anexo 6.

O,44Kc

Aplicando la fórnula 12 se

ctt

Adenás:

tiene:

L,696 cm

SINGER, Francisco. Transfornadores.
Aires : Neotécnica, L976. p. 133.
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(13) bCU =

Donde b alto de la ventana.

Reenplazando:

6xt
50KcJ

5,086 cn

chapa con l-as dimensionesSe consigue

nostradas en

en e1 mercado

la figura 19.

F"-1 a = 3r8 cm

b = 5r5 cn

c = 1'9 cnt

d = 1'9 cn

e = 7r2 cn

f =11,4 cm

FIGURA 19. Dinensiones chapa nagnética

La chapa obtenida posee las siguientes características:

Acero al- sil-icio con 3,5 Z de silicio

Espesor de O r47 nn ó calibre 26

Peso específico 7 ,65 gr I cm"

Conpañía ARMCO, designación conercial- D23050

De acuerdo a la curva de nagnetización y a l-a publicación

SINGER, Francisco. Transfornadores.
Aires : Neotécnica, 1976. P. 133.
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de D.L. Knight lT se asume una densidad de flujo (B)

iguaL a:

B = 12000 GAUSS = 1,2 tesla

Según las curvas mostradaa en el- anexo 7 se tiene que

para una B = 12000 GAUSS, las pérdidas aon de 3,62 w/kg.

se conoce que el voltaje inducido en el devanado de

baja o secundario es de 1r6 V, que está fornado por

una sola vuelta y que 1a densidad de flujo es de 12000

GAUSS, s€ puede aplÍcar la fórnula:

(14) Et=4,44f BNAcl0-8 *{T

Donde:

Et fen inducida (V)

f frecuencia (Hz)

B densidad de flujo (Gauss)

N número de vueLtas

Ac sección transversal del núcleo ("t') Area neta

conociendo 1os valores anteriores se puede hallar Ac:

(15) Ac = f,14,44 f B t 10-8

Ac = I,6/O.031968

tt KNIGTH, D.L. Design of transformers for resistance
welding ¡nachines. American institute of electri
caL engineers AIEE (New York), 72. 238-242, aep, 1953.

KULHIÍANN, John. Diseño de aparatos eléctricos. 6 ed. España :
Continental, L977. p. 526.
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asune un factor

1o tanto .el área

50,05 cn'

de apilaniento

bruta será:

igual a 0,9 {$

Ac

Se

por

Se sabe que:

Donde:

a dinensión

y largo del

Ac/O.9

55,6 cn'

(16) A = aY

A=

A=

de la chapa

núcl-eo

55,6/3,8

14,6 cm

De acuerdo a 1a chapa obtenida tenenos que la longitud

nedia del circuito nagnético (lc) es :

FIGURA 20. Longitud nedia del circuito nagnético

KULHMANN, John. Diseño de aparatos
ña : Continental, 1977. p. 559.

y=

y=

i r-1
l-1
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Lc = (7,2 x 2) + (5,7 - 1,912) x 2 cn

lc = 2319 cm

Para haLlar el peso de1 núcleo o del hierro se ap.lica

la fórnula:

(17) Gc = Ac lc gc gr *

Donde:

Gc peso del núcleo (gr)

Ac área o sección transversal (.t')

gc peso específico de la chapa (gr/cn')

Gc = 50,05 x 23,9 x 7,65

Gc = 9115 Kg

Las pérdidas en el hierro serán:

(18) Pérdidas en el hierro = Gc x Pf x K lt*
(tro )

Donde:

Gc peso de hierro

Pf pérdidas por kg de hierro

K pérdidas adicionales

Se asume K igual a1 15 Z ***

I{o = 9,15 x 3,62 x 1,15 (tJ)

llo = 38 ,09 Id

It, :x*{+ KULHMANN, John. Diseño de aparatos eIéctricos. 6 ed. Espa
ña : Continental, L977. P. 559 .

*n SINGER, Francisco. Transfornadores. 6 ed. Buenos Aires:
Neotécnica, 1976. P. 255.

61



2.5.4. Diseño de 1os enbobinados. El número de espiras

para e1 devanado de alto voltaje:

(19) Nn = Eh x tO8/4,++ x f x B x Ac n

Nt=110x108/159999840

Nt' = 68'75 vueltas

Para el- devanado de bajo vo1-taje:

(20) Nt = Et x Nh/Eh {uT

Nt = L,6 x 68,75lLlo

Nl = 1 vuelta

El vo1-taje por espira:

= Eh/Nh

= lLOl68,75

= 1,6 V/vuelta

La corriente en el- devanado de alto voltaje:

(21) In = KVA x 10'/Eh *rr*

It = 1,5 x 10'/110

rt = 13'636 A'

*, l$l$ KUIHMANN, John. Diseño de aparatos e1éctricos.' 6 ed. España : Gontínental, 1977. p. 559.

**lt KULHMANN, John. Diseño de aparatos eléctricos.
6 ed. España : Continental, 1977. p. 559.
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Y en el devanado de bajo voltaje:

(22) It = Nn x lhlNl *

It = 68'75 x l3'63/L

rt = 937 '47 A'

El área de l-a sección transversal del conduct,or para

e1 devanadoal-to voltaje:

(23) Sch = fhl8 (rr') rÉ{t

S.h = 13 ,631 4 r94

S.h = 2,760 mm'

Conociendo el área, podemoe hallar el diánetro del alanbre

d = Lr87 nn

De carálogo CEAT GENERAL se escogio aLanbre TEKINCEL

doble capa, Ne 13, d = Ir922 Iurl

Para el devanado de bajo voltaje:

(24) Scl = rL/6

S.1 = l8g'77 mm'

*, {t* KULHMANN, John. Diseño de aparatos eléctricos.
6 ed. Eepaña : Continental- , 1977. p. 559.
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Se obtuvo para el- devanado secundario pletina de cobre

de 318 cm por 0163 ctt¡.

Scl=3'810x0'63
S"1 = 2'4L9 cm' = 24L'9 nn'

2.5.4.L. Aislaniento. Se trabajará con los siguientes

datos de aislanient,o:

rrAislaniento entre capas : Prespan de 0,1 a 0,2 nn

Aislaniento entre BT, AT Ylo núcleo: Prespan de 2 a 3 m

Aislaniento entre BT y AT : Prespan de 3 m.rr (8 )

ttPara conductores hasta de 25 mnt de sección y nenores'

e1 e¡¡pesor del aislaniento entre capas podrá tomarse

cono de 0,075 mn por cada 20 a 30 V.tt ( 9 )

2.5.5. Tenporización. La tenporización del paso de

corriente a través de los electrodos, se hará con base

en un circuito electrónico cuyos conponentes serán descri

tos a continuación.

2.5.5. I . Control- . La parte de control ae obtendrá

a través del circuito integrado 555.

( I ) CORRALES, .W.. cit.
( 9 ) KULHMANN, .9¡.. cit.
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El circuito integrado 555 es un circuito tenporizado

nonolítico enpacado en forna circular 8 pines u 8 pines

en forna plana. La prinera introducción de este dispositi

vo fue el SE555/N8555.

Ncgolivo

Dnporo

Salido

Reidcio

Vcc pos¡triro

Dcscorga

Umbrol

Conlrol Volla¡e

FIGIIRA 21. Forna conercial de1 integrado 555

Este integrado puede ser conectado

rriente continua (CC) de voltaje no

a 4 15 V, con el- f in de controlar

no mayor a 2OO nilianperios (¡uA)

los linitee estipulados.

I Negativo
2 Disparo
3 Salida
4 Reinicio
5 Control voltaje
6 Urnbral
7 Deecarga
8 Vcc Positivo

a una fuente de co

mayora15Vomenor

una carga retardada

y voltaje dentro de

Terninal 1. Blindaje del integrado y constituye La

entrada del poLo negativo de La fuente de alimentación.

Terninal 2. Es e1 STAR o gatil-1ado. Cuando recibe un

pulso negativo o se 1e conecta transitorianente al negati

vo r entrega innediatanente un vo1-taje alto en el terninal

de salida Ne 3, y 1o mantiene hasta que pase un tienpo

deterninado por l-a descarga de un condensador externo

conectado entre el- pin 6 y Vcc negativo. Es e1 terninal
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que tiene por nisión iniciar el conteo del tienpo, y

para evitar a1 náxino Los falsos gatillados se 1e debe

conectar nediante resistencia al Vcc positivo t !d que

puede ocurrir que al controlar cargas inductivas automáti

canente se regatille y continue el voltaje alto positivo

en el terninal de salida dando la sensación de no haber

terninado el- tienpo de retardo. Es tan extrenadamente

sensible que se puede gatil-lar con sólo tocarlo con

el dedo de la mano ' o nover ésta cerca de un alanbre

conectado a dicha pata. La corriente de gatillado requie

re solanente 0 r 5 nicroanperios por un tienpo de 0, 1

nicrosegundos.

Terninal 3. Es e1 terninal de salida, cuando está trans

curriendo e1 tienpo de retardo presenta alta resÍstencia

con el borne negativo (pin l) hasta cuando éste termina,

monento en el cual pasa al estado de baja resistencia.

En otras palabras si La carga se conecta entre 3 y I

se energiza en e1 nonento de trabajo, 1o contrario ocurre

si se conecta entre 3 y 8.

TerminaL 4. Se conoce cono RESET. Una vez gatíllado

e1 circuito con l-a aplicación de un pulso negativo en

el terninal 2, pernanece así hasta alcanzar e1 tienpo

predeterminado, sin importar que dicho terninal se gati

l-l-e una o nás veces durante el transcurso de dicho tiempo.
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Sin ernbargo si durante e1 tienpo de conteo se aplica un

pulso negativo al terninal 4 (pulso de reposición) e1

condensador exterior es inmediatanente descargado y

e1 circuito tenporizador recobra su estado pernanente.

La reposición puede ser mediante un concepto nomentáneo

a tierra, la corriente necesaria para este trabajo es

de unos 100 nicroanperios. En aplicaciones que no se nece

site eate terninal es aconsejable conectarlo a 1a 1ínea

positiva de 1a fuente de alinentación para evitar cual

quier posibilidad de reposición indeseada.

Terninal- 5. Generalnente se deja desconectado ' pero

cuando se le usa tiene la propiedad de alterar el tienpo

prefijado con e1 condensador externo y sus resistencias

de carga, 1o cual se logra quitándole o poniéndole vol-ta

je posj-tivo nediante pulsos, ondas o un divisor de ten

sión. Cuando e1 circuito está trabajando cono nultivibra

dor inestable se puede cambiar desde este terninal 1a

frecuencia de oscilación.

Terninal- 6. Es la entrada de vol-taje de control proceden

te de la carga del condensador externo. Cuando e1 vol-taje

entre las placas del condensador alcanza las dos terceras

partes del voltaje de Vcc, se termina e1 tiempo de conteo

y el terninal de salida pasa a bajo voltaje. A1 nisno

tierupo un transistor interno conduce corrientes y descar
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gas por internedio del terninal 7 al condensador.

Terninal 7. Es el canino de descarga para el condensador

de tienpo, labor que efectua cada que el circuito finali

za un conteo. Para descarga rápida se une directanente

con el terninal 6 y para descarga lenta se 1e coloca

una resistencia en serie. EL circuito integrado eetá

internanente diseñado para que e1 condensador solo se

descargue hasta una tercera parte del voltaje Vcc. Para

obtener operación astable (Inestable) basta con unir

el terminal 2 con el 6 de tal forna que cada que eL

condensador se descargue al final de un ciclo de conteo,

reciba por su internedio un pulso negativo de disparo.

Terninal- 8. Es la entrada de voltaje positivo de la

fuente Vcc.

De acuerdo a 1as conpañias

siguientee números típicos:

COMPAÑIA

Exar

Fairchild

Intersild

Lithic Sisten

Motorola

f abrÍcantes se tienen l-os

NUMERO TIPICO

xR555

NE555

sE5s5/NEsss

LC555

MCl 4s5lMC1 s55
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EL 555 es un equivalente de 20 transistorea, 15 resiaten

cias y dos diodos dependiendo de 1a conpañia nanufacture

ra. Algunos.de estos circuitos equivalentes pueden ser

sinplificados con diagranas de bloques cono se muestra

en la figura 22.

FIGURA 22. Diagrarua de bloques del 555

COMPAÑIA

N ational

Raytheon

RCA

Texas Instrunents

0peración nonoaatabl-e.

opem,ión monoastable es

NUMERO TIPICO

LMsss/LMsssc

RMss5 /ncsss

cA55s/CA55sC

sNs2555/SN72sss

2.5.5. 1.1.

tado para

23.

Cuando eL

El- dispositivo conec

nostrado en la figura

disparo se produce por

69
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Vcc +

FIGURA 23. Diagrama operación nonoastable

dispositivo interno del FLIP-FLOP (FF) libera la corrien

te a través del condensador, así a pasa a bloqueo y

la salida ae hace alta ( aproximadanente igual a Vcc).

Despúes de un período de tienpo el- voltaje de1 condensa

dor debe ser igual a 213 de Vcc, llevando a un núnero

de descargas rápidas del condensador volviendo Q a conduc

ción, retornando la salida al estado de reposo.

Puesto que e1 voltaje externo de carga del- capacitor

varía exponencial-mente desde cero hasta 2lS de Vcc se

tiene:

"-vR"c
(2s)
(26)

(27 )

v

v

t

Vcc (1

213 Vcc

RCln
a

salida eaCono el tienpo de la

(Ll3)

alto, esta ecuación es

HOI.IARD, Berlin. The
1976. p . 2-3.

555 tiner.
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igual a:

2.5.5.1.2.

es nostrada

(28)

Operación astable.

en l-a f igura 24.

1.1 Ra C

Esta f or¡na de conexión

FIGURA 24. Diagrana operación astable

Cuando e1 voltaje

que 2/3 de Vcc, la

do el ciclo.

en el condensador es

salida pasa nuevamente

un poco mayor

a cero repitien

(29) t1

(30) tz

2.5.5.2. Fuerza. La Parte

por un elenento semiconductor

naI denoninado TRIAC.

POLANCO, Gustavo.
3 ed. Popayán

0,67 (Ra + Rb) C r+

0,67 Rb C

11+t2

fuetza está conformada

ea un switch bidireccio

Manual de circuitos digitales.
: Gaspar Fernández, 1982. P. 84.

7L
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El switch aeniconductor triodo de AC' es un dispositivo

connutador de tres el-ectrodos llanados terninal 1 (T1)'

terninal Z (T2) y puerta ' y responde a una señal- de

control en puerta; para el TRIAC puede ser positiva

o negativa. El termina]. 2 es el terninal- de referencia;

por ser un disposÍtivo de connutación ' el TRIAC abre

o cierra un circuito de acuerdo a la corriente de puerta.

FIGURA 25. TRIAC, diagrana esquenático y sínbolo

Disparar un TRIAC ea ponerle en conducción, e1 proceso

normal de disparo para un TRIAC es por nedio de una

señaL en la puerta. Para el caso de un TRIAC se pueden

considerar tres clases de señal- de puerta:

Señal DC

Señal AC

PuL sos

disparo con señal DC es la forna nás elenentalEL

BOZIC,S.M.;CHENG,R.M.yPARSoNS,J'I)'Gircuitos
él-ectrónicos de conmutación' Barcelona :

Gustavo Gili, L978. P. 272.

Pucrb
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consiste en utiLizar una fuente de voltaje DC como señal

de puerta. EL disparo con seña1 DC se aconoda fácil-nente

a un anplio margen de tolerancia en las características

de disparo. El nivel de potencia requerido en l-os circui

tos de control es bajo, debido a que la energía de dispa

ro requerida puede alnacenarse lentanente y luego descar

garse rápidanente en el- momento del disparo. La nayoría

de circuitos de disparo operan descargando un condensador

en la puerta del TRIAC.

El TRIAC se puede operar en cuatro cuadrantes 
' 
en donde

el- priner cuadrante es la reg j-ón donde e1 terminal- T2

es positivo con respecto da T1, el tercer cuadrante

en canbio es la región donde T2 es negativo.

Los nodos de disparo del TRIAC pueden cLasificarae en

cuatro así:

Modo I (+) T2 positivo, señal de conpuerta positiva

Modo I (-) T2 positivo, señal de conpuerta negativa

Modo 3 (+) T2 negativo, señaL de puerta positiva

Modo 3 (-) T2 negativo, señaL de puerta negativa

La sensibilidad del TRIAC ea nayor para 1os nodos 1(+)

v 3(-).
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Para deterninar 1os valores noninales de un TRIAC se

debe poner nucha atención en los valores náxinos de

tensión, intensidad, temperatura y potencia que suninis

tra el fabricante para evitar la avería del elenento.

Intensidad efícaz en sentido directo (Irns). Es el

valor cuadrático nedio o intensidad efícaz náxima que

puede soportar el TRIAC entre T1 y T2 bajo ciertas condi

ciones como la tenperatura.

Valor medio de 1a intensidad en sentido directo (If).

Representa 1a intensidad nedia náxina de cc que puede

circular en sentido directo en forna pernanente. Depende

de 1a tenperatura.

Tensión directa de cresta (PFV). Una forna posible

de controlar un TRIAC del- estado de no conducción al

de conducción con intensidad de puerta nular €s aplicando

una tensión directa de ruptura V¡0. Aunque un TRIAC

ae dispara generalnente por puerta, una tensión superior

a V¡O provoca la ruptura no destructiva de1 elenento

si no se sobrepasa un deterninado val-or crítico de l-a

tensión náxina directa de cresta. La tensión directa

de cresta es superior a VgO y depende de la fabricación

del elenento y de las propiedades de la superficie del

naterial seniconductor.
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Tensión inversa de puerta (VC*U) ' No debe permitirse

que la tensión de puerta se haga superior al valor recoEen

dado por Los fabricantes.

2.5.6. presión de electrodos. En el diseño del soldador

La presión aplicada a Los electrodos se logra a través

de un pedal que acciona un resorte, dicho resorte ea

el encargado de proporcionar 1a fuerza necesaria para

lograr un contacto íntino entre l-as piezas a sol-dar '

Gon base en datos suninistrados Por 1os fabricantes

de soldadores de punto' para equipos de baja potencia

se toma cotno pre sión náxina a aplicar a los electrodos

la de I2O lb equivalentes a 533 N'

De acuerdo

el tamaño

pasos para

a 1as distancias disponibLes, establ-ecido

del pedestal r s€ recurre a los siguientes

el cálcul-o de dicho resorte:

se asume un díanetro externo (D) con base en caracte

rísticas de unidades senejantes de soldadura'

Se calcul-a el calibre

(32) d

del alanbre donde:

.'l-5- *V4
GIECK, Kurt. Manual de fórnulas técnicas ' 18

ed. México : Representaciones y servicio
de ingeniería, 1981. P. Q9 ZLg.
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Donde:

d calibre de alanbre (mn)

D díametro del resorte (nm)

T, esfuerzo corriente (N/nmt )

Se aaume la longitud total

t€, así cono el canbio de

a presión de acuerdo a las

o longitud libre del reaor

longitud (f) a1 someterlo

distancias disPonibles.

Se calcula el núnero de vueltas

(33) N = r.¿.4.C
8D".F

N:

It

Donde:

N número de vueltas

f cambio de longitud (n¡r)

G Modulo e1ástico angul-ar (N/nn')

F presión a ejercer (N)

Se deter¡nina eL Paso de1 resorte sabiendo que:

Longitud libre - 2d ltl$

N(34) Paso P =

Las características nonbradas del resorte r sofi nostradas

GIECK, Kurt. l'lanuaL de fórnuLas técnicas. -18 9d. Méxiqg: Re------'p;;áétit.clónéJ i servicio de ingeniería, 1981. p' Q9-219'

SLAYMAKER, RR. Diseño y análisis de elementos de
----- taqoírr"". lté*i.o i Lito"", 1969' p ' 254-255 '

IT

It l+
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en 1a figura 26.

FLonc. tibrc

FIGURA 26. Características del resorte

Se escogió cono naterial

Acero C75 para reaortes.

para disminuir e1 regorte t

tabla 4 donde Ta =

33ytabLa5donde

l) = 26,99 mm

d = 3,8 mm. -según fórnul-a 32 Y

650 N/nn'

Longitud libre L39,7 mn

f = 63'5

N = 13 vueltas. Según fórnula
G = 80000 N/nn'

Paso = 10 nn
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TABLA 4. Modulos de elasticidad y esfuerzos permisibles
por torsión de materiales elásticos para
resortes.

Material
Módulo elástico
angu'!ar G

N/nn "

Esuferzo por
torsión T*
N/nnz L

Acero para resortes
c75

Latón
CaZn37 HV 150

Plata Alenana
CuNil8 Zn2O HV 160

Bronce
GuSn6 Zn HV 190

Bronce
CuSnS HV 190

80000

42000

55000

42000

45000

6s0

L20

200

r20

200
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3. CONSTRUCCION

3.1. NUCLEO

Se ha escogido para el núcleo el tipo ACoRAZADo, siendo

l-as chapas en forna de E con las características nostra

das enla figura 18.

Se trabajó con una-densidad de flujo de 12000 gauE¡sea

a Lr2 T (Tesla) y un área o sección transversal de1

núcleo ígual a 55r6 cn', teniendo el núcleo una Longitud

de L4,6 cE.

3.1. l. Pérdidas

3.1.1.1. Por histéresis:

( 3s ) !f = \tt 'ut 1o-8 (w/Ke ) *

Donde:

B Densidad de flujo (Gauss)

lT SII'IGER r Francisco. Transformadores. 6 ed. Buenos Aires:
Neotécnica, L975. p. 255.

Unfurriüd Autonomo ft ftridilh
ü4t0. t¡bliorno
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f frecuencia en Hz

4 coeficiente de Steinnetz

Cono depende del- tipo de hierro, s€ recurre a la TabLa

5 para deterninar el- valor de esa constante.

TABLA 5. Valores del coeficiente de Steinmetz

Material \¡ Material

Hierro dulce' 2r5 Acero dulce, 2Z SL l'5

Fundición 17 Acero dulce, 3Z Si L,25

Acero fundido 15 Acero dulce, 4Z Sí I

Acero dulce náquinas 10 Laninación duLce 3'1

Acero dulce recocido 5,8 Laninación delgada 3r8

Acero dul-ce 2,7 Laninación ordinaria 4r2

Para acero con 3 r5Z de Si se interpola y se obtiene

que tlo es igual a L,Lz,

Siendo: [ü = 2,26 WlKe

Conociendo que el peso del hierro es 9,15 Kgr las pérdi

das totales serán t Wt = 20t{

3.1 .1 .2. Por corrientes parasitarias o de Foucault.
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(36) !f = 2,2 f 'B'e' 10-11 (w/te) *

Donde:

f frecuencia (Hz)

B densidad de flujo (Gauss)

e espesor de la chaPa en nn

g = 2,4 Wlke

wt= 20 t{

Pérdidas totales en el hierro 1{o = 40 t{

3.1.2. Corriente Magnetizante.

(37) In = at fE tn (A) **

Donde:

at Anper vueltas totales por cm. Dato de curva de naneti
zací6n,

N. Núnero de vueltas del devanado de alta
n

at = 23,9 x 9,5

Im = 227,05197,58 A

Im = 2133 A

La componente en fase de la corriente en vacio:

(38) Iw = Wo lE¡ (A) ***

It SINGER, Francisco. Transformadores . 6 ed. Buenos
Aires : Neotécnica, L976. p. 255.

*f$,'x*{É KULHMANN, John. Diseño de aparatos eléctricos.
6 .ed . España : Continental- , L977. p. 559.
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Donde:

Wo pérdidas en el- hierro en I{

Ef, tensión del devanado de alta

Iw = 0'36 A

de excitación:La corriente

(3e)

3.2. DEVANADOS

La forma y tamaño

figura 27.

Se escogió

doble capa

de cobre de

(A) tt

de los devanados es nostrada en l-a

2

A

Io=

Io=

3.2.L. Aislamiento. Entre

núcleo se escogió aislar con

para e1 devanado

No 13, y para el

3,8 x 0163 cm.

de alta alanbre TEKINCEL

devanado de baja Pletina

el devanado de alta

papeL prespan de 2 nn.

el

Se sabe que la ventana de la chaPa

por I ,9 de ancho se tiene que:

KULHMANN, John.
6 ed. España

tiene 5r3 cm de al-to

Diseño de aparatos el-éctricos.
: Gontinental, 1977. p. 559.

In
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Dcvamdo dc afio

I
I

I

v.E Dcvottodo tlc baia

ESC. t:2

de 1os devanados

V. F.
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Descontando los 2 nn del aisl-aniento el alto será:

5,3 2 x QrZ = 4r9 cn disPonibles de alto

Siendo el dianetro del alanbre I 1922 nm ae podrán devanar

4 ,9 / (O ,L922 * 0 , 0071 ) = 24 '5 vueLtas

Donde:

oro071 increnento nínino del- alanbre aislado, dato

de catál-ogo.

se decidió devanar 3 capas de 23 vueltas cada una.

si para 20 V se tienen 0,075 mm de aislaniento' para

L16 v se tendrán 6 x 10-3nn, €1 aislaniento entre capas

será 23 x 6 x 10-3nm igual a 0,138 nm.

Se decidió utilizar papel de O,2 tntn r o prespan Ns 10

entre capas. Entre el devanado de alta y el de baja

ae utilizó preapan de 2 nm.

De acuerdo a las dinensiones nostradaa en la figura

18 y conociendo que entre el devanado de alta y e1 núcleo

existe aislaniento de 2 nn y entre capas de Or2 mm se

puede deterninar el espacio ocupado por e1 devanado en

la dirección de la altura de la ventana.

0,1993 x 23 = 4,584 cn
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Se deterninó una altura de 4r9 Cttlr es decir, queda un claro de

4,9 4,584 = 0'316 cIn

Cada capa ea inpreganada con una caPa de barniz dieléctri

co r buscando nejorar la resistencia a los esfuerzos

necánicos producidos durante el corto circuito '

El espacio ocupado por e1 devanado en la dirección del

ancho de la ventana será:

(3 x 0,1993 + 0,02 x 2) = 0'638 cn

Descontando e1 aisl-aniento con respecto al núc1eo y

el espacio ocupado por el devanado de alta se tiene:

L,9 - 0,2 - 0,638 = L,O62 cn

se dispone de L 162 cm para a1-ojar el devanado de baja

con sus respectivos aislanientoa.

El espeaor de l-os devanados será:

Devanado de alto voltaje

dt = dh = (3 x 0,1993 + 0,02 x 2) cm

dt = dh = 0,638 cn * o,L62 cn (capa de barniz)

dt = dn=o'8cn

Devanado de bajo voltaje
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dZ = dt = (0,635 + 0,015) cm

dZ = dt = 0'65 cn

La longitud de la espira nedia para el devanado de aLto

voltaje.

Irl = ln = (15,4 * 0,800) x 2 + (4'2 + 0,8) x 2

Irl = ln = 42, cD

Para el- devanado de bajo voltaje

I^Z = lt = (1514 + 0,8 = ),2 + 0,65 f 0,L62) x 2 +

(4,2 + 0,8 * 0,2 + 0,65 * 0,L62)+ 7,6 cm

f^2 = 11 = 48'04 cm

Las anteriores dimensionee son nostradas en la figura

27.

3.2.2. Peso del cobre y pérdidas. El peso del cobre

para cada devanado es:

Devanado de alta

(40) Gh = Nt sch lfr 8,93 (grs) *

Donde:

Nt número de vueltas

* KULHMANN, John. Diseño de aparatos eléctricos.
6 ed. España : Continental , 1977 . p. 559.
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Yuellos (Dev. de olb)

-4 

vuetla (Dev.de bqa)

Longitud de espira
de Los devanados.

Lt : L¿: LCI ¿ 49Crn

L:5.Jcm
4= O.8 cm
th. O.65cn
do: O.2 cm

lm = 42.4cm

lm. 43.75cm

= 4d.o¿an

A z Lxd
At = 53'92 cm2

Aos E.75
A¿' 31.23 cmz

FIGURA 28.
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sch sección de conductor (ct" )

lt longitud nedia (cn)

8,93 peso específico hierro (gr/cnt)

Gt = 69 x O'290L x 42,4 x 8'93

Gr, = 757 '9 grs '

Devanado de baja

(41)Gl = Nl sc1 1t 8,93 (grs) *

Gt = 1 x 2,42 x 48'04 x 8'93

Gt = 1'038'17 grs

Peso total del cobre

Gt = 757,9 + 1.038'17 grs

Gt = L.796 grs = I,79 kg

Pérdidas en e1 cobre:

Se refieren dichas pérdidas a 75 oC, puesto que el aisla

miento es de cl-ase B.

<42) WkZS = 2,66 x ' x Gt (l{) {+n

Wt zs = 2'66 x 4'94" x L'79 w

lr KULHMANN, John. Diseño de aparatos e1éctricos.
6 ed. España : Continental, L977. P. 559.

f$lt CORRALES, l,tartín Juan. Teoría, cálculo y construcción de
transformadores. 4 ed. México : Iabor' 1960. p. 547.
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wrzs = 116'19 t{

Se asumen cono pérdidas dispersas el 222 de las pérdidas

en e1 cobre. *

Pérdidas dispersas

(43) W¿ = Wk75 x L,22

w¿ = L4L'75 I{

Las pérdÍdas totales en el cobre a 75 oC serán:

(44) Wt = Wk75 * Wd **

wt = 257 '94 
tt

3.2.2.L. Porcentaje de caída por resistencia

(45) U, = Wl / pox. transf or. x 100 *lt*

ut = l7'2 z

3.2.2.2. Porcentaje de caída por reactancia

(46) U* = 8 x 1o-3 f rd A¿ | ün¡ *nr&r$

* KULHMANN, John. Diseño de aparatos eléctricos.
6 ed. España : Continental, L977. p. 559'

**, {${${&, **l+l$ CORRALES , Martín Juan. Teorla, cálcul-o
y conatrucción de transfornadores . 4 ed '
México : Labor, 1960. P. 547.

Unirrkhd lutooomo ft ftddilh
0c9h. Bibliotcto
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Donde:

U=n

f

td=

L
eq

A¿ = A +o
A.+A^cm

L¿T

(48)

(4e)

tensión en voltios Por esPira

frecuencia

KVA/cn (47)

q

1¿ * dl + dZ ctn

De acuerdo a la figura 26 tenemos:

A¿ = 8,75 + 33,92 ! 3l '23

A. = 3;,47cn' 
3

G

* CORRALES, Martín Juan.
formadores. 4 ed.

4,584

6,03

Lae

0,8 + 0,65

trabaja en 1a fórnula 47 con

110x23.64lfOOO
5'3

0,28

O,28xgO,47lL,6'

Teoría, cálcuLo y construcción de trans
México : I¿bor, 1960. p. 547.

Leq

Leq

nayor que

+

cm

SiLeseq

L*

td=

td=

x

7"

Ux=

U=x

0,48

1 ,59

90



3.2.2.3. Porcentaie de caída por corto circuito'

ü, = ur' * u*' (50)

U- = L7 ,2' + 1159"
z

U- = L7,27 Z
z

3.2.9. Esfuerzo de corto circuito

3 .2.3. 1 . Esfuerzos radiales

F, = 2,18 P (t) (51)

Donde:

F = suna de fuerzas radialesr
P = constante de fuerzas

P=200Me/t U*A¿ (52)

Donde:

Me = capacidad de1 transfornador por entrecara (KVA)

f = frecuencia en Hz

U = tensión de reactividad de corto circuito en porcen
x EaJe.

A¿ = ver ecaución 49

P = 200 (I,5) | 60 x 1,59 x 30,47

P = 0,10 t

l+ CORRALES, l,fartín Juan. Teoría, cálculo y construcción de trans
fornadores. 4 ed. México : Labor, 1960. p. 547.
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Ft = z'LB x 0'10 t

Ft = 0'218 t

La fterza radiaL deternina sobre 1os conductores una

tracción unitaria, 9ü€ a su vez viene expresada por:

fr=unx x104 |t xU*xA¿(t) (53)

Donde:

U' voltio por vuelta

densidad de corriente (A/nn')

f., U*, A¿ def inidos en la f órmul-a anterior

,,

f, = 1,6 x 4,g4 x 104 / 60 x 1,59 x 30,47 (Kg/cn')

f , = 27 ,L9 Kgl cm"

El valor de f, debe estar por debajo de 600 kglcn' para

el cobre y 3OO kg/cn' para el aluninio.

3 .3. 3.2. Esfuerzos axiales. E1 esfuerzo axial- sobre

un devanado puede calcularse como:

F"=ZxhlLaxP (t) (54)

Las dinensiones de h y L¿ son nostradas en la figura

29.

F"=2x1,0914,9x0'10t

F" = 0'04 t
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4r9 cm

I ,09cm

FIGURA 29. Dinensiones de L¿ Y h

3 .2.3.3. Capacidad de corto circuito.

Mcc=MLOOllJz (55)

Donde:

Mcc capacidad de corto circuito (KVA)

M potencia del transfornador (KVA)

u_ porcentaje de tensión por inpedancia o caída de
z Lorto circuito.

"d
h=

Mcc

Mcc

CORRALES, Martín Juan.
de transformadores.

1,5 x 100 | 17 ,27

8,69 KVA

3 .3. ENSAYOS Y/O PRUEBAS REALIZADAS

3 .3 . 1 . Resistencia de aisl-amiento

Raisla = Vbo.rr"" / (KvA + 10oo) (56)

Donde:

Teoría, cálculo Y
4 ed. Méxíco : Labor,

93

construcción
1960. p.547.
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Raisla en M r vbotrr"" en vol-tios

3.3.1 .1 . VaLor calculado.

Alra rensión (AT) = 110/1,5 + 1000)

(AT) = 0'109 M

El valor nedido en el transfornador no debe estar por

debajo de1 valor calculado, de ocurrir indicaría aisla

miento deficiente.

3.3.1 .2. Valor nedido. Alinentación del negger 1000 VDC

TABLA 6. Datos obtenidos con el negger

AT-BT
BT - Núcleo

AT Núcleo

6000 M

3600 M

6000 M

Los datos nedios indican que e1 aislaniento está en

condi-ciones óptimas.

3.3.2. Relación de transformación. Se increnentó el

voltaje noninal hasta el 110 Z

94



TABLA 7 . Datos relación de transfornaciÓn.

V prinario (V) V secundario (V)

110

rt2
117

L20

rr6
L,62

L17

L,72

3.3.3. Resistencia ohnica de los devanados.

TABLA 8. Resistencia ohnica de 1os devanados

Puente l{eahstone Ley Ohn Catalogo
() () ()

Devanado
Prinario 0,28 Or22 0'215

3::;l;l:r" 3,8 x ro-s 4,2 x ro-s 3'5 x lo-s

3 .3.4. Ensayo en vacio.

TABLA 9. Ensayo en vacio

}Jv

30

40

50

I
2

3r5

95

0,05
0'l
0,16



60

70

80

90

100

110

r20

3'5
715

11,5
L4

25

39

70

0, 16

0r3
0'5
0,85
1r5
2r4
3'5

Se

Se

obtuvo la grafica del Anexo 9.

dejó abierto el devanado de baja tensi'ón'

3.3.5. Ensayo en corto circuito. Si ae tiene que U, es

igual al 17 z, alinentando con 110 V se tiene que el

L77" de 110 es 18r7 V, siendo éste e1 val-or a obtener

en 1a lectura de1 voltínetro a1 aLcanzar 1a corriente

noninal del devanado alimentado.

Debido a la baja tensión del devanado de bajar s€ alimen

tó el transfornador por eI- devanado de al-ta'

Se obtuvieron los datos de la Tabla 10'

TABLA 10. EnsaYo en corto circuito

AtIv

1

2

4

o17

2r8
11,8

96

0, 78

1r6
3r3



6

I
10

L2

13

19

27

46

66

94

107

258

5

6r4
714

817

9r2

13,6

Si ü, = U". x 100 / U

U =19x100/ttOz

U- = 17,27 Z
z

3.4. FENOMENOS TRANSITORIOS IT

Todo transforamdor ae ve sonetido a fenónenos de tipo

transitorio por la naturaleza de su constituciónr ee

decir, por ser un circuito netanente inductivo. Dentro

de 1os diferentes tipos de transitorios' están principal

mente 1-as sobretensiones y 1as sobrecargas.

3 .4. 1 . Sobretensiones. Las causas principales pueden

ser:

Descargas atnosf éricas

Interrupción de una sección inportante de la Línea

Arcos a tierra

It CORRALES, ldartín Juan. Teoría, cáLculo y construcción de trans
fornadores. 4 ed. México : Iabor, 1960. p. 543.
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Cortos circuitos

Accidentes en la 1ínea

Cierre y apertura de circuitos

Se busca evitar e1 efecto de este tipo de transitorios,

aunentando y nejorando el aislaniento entre capas y

principalnente el de las espiras de la parte extrema

del devanado.

3 .4.2. Sobrecargas. Los fenónenos transitorios de

sobrecarga se dividen en extra corriente de conexión

y corriente de corto circuito principalnente.

3 .4.2.1. Extracorriente de conexión. Se alcanzan transito

rios tan fuertes que pueden hacer saltar e1 autonático

o l-os fusibl-es y desde luego, €tr la nayoría de los casos'

e1 efecto es perceptible sobre las 1ámparas de incandes

cencia por l-a caída nonentánea que provocan en las 1í

neas. Esta corriente depende de dos factores:

Del val-or instantáneo de la fen al cerrar el circuito

Del estado de inducción residual ¡ €rl nagnitud y signo

de1 núc1eo de1 transformador.

Contribuye a disninuir e1 valor práctico de 1a corriente

de arranque r €D primer lugar el que l-a histéresis de
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la ch4a es pequeña y el núcleo no conaerva en ningún

momento Ia inducción náxima cono renanente. Adenás

la propia caída ohnica de tensión r QU€ la corriente

excesiva provoca es las 1íneas y en l-os devanados, disni

nuye la fen a engendrar y es causa, a la vez, deL decre

nento que aparece en seguida en 1os ciclos conaecutivos.

A1 cabo de unos cuantos períodos, La intensidad toma

el valor noninal de la corriente en vacio.

Para evitar 1os trastornos que causa el energizar el

transfornador en vacio r S€ dicidió energizar e1 transfor

nador en cortores decir' cuando 1os electrodos cierran

el circuito a través de las piezas a soldar.

9.4.2.2. Corrientes de corto circuito. Cuando se ponen

en contacto los terninales de un devanado, 1a corriente

tona un valor cuyos efectos pueden ser desastrozos para

los devanados.

Los esfuerzos que se desarrollan entre l-as espiras crecen

Ínstantáneanente con e1 cuadrado de 1a intensidad. Actua

rá cono 1ínite exclusivo de 1a corriente ' la inpedancia

interna de los devanados.

La protección contra la corriente de corto circuito

obliga a no reducir demasiado las caídas internas de

Uninr¡hd Auhnomo d¡ &tklcntr

04tt. liblirao
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1os transformadores. Prácticanente no

la tensión ü, quede por debajo del- 3Z

conviene que

EL valor instatáneo náxino de los primeros ciclos depeden

de 1a diferencia de potencial al iniciarse el corto

circuito, siendo e1 nomento nás desfavorable para e11o

el que coincide con un instante próxino al de fen nula.

La intensidad inicial al-canza una anplitud el doble

de la que correspondería; la cauaa de tal duplicación

reside en que siendo predoninantemente reactiva 1a caída

de inpedancia interna de1 transfornador, 1a corriente

de corto circuito retrasa casi 9.0o respecto a la fen.

Buscando proteger e1 transformador se trabajó con una

U- igual- al L7 Z y se instaló un varistor o resistenciaz'
no lineal en 1os terninales del devanado prinario con

el fin de proteger eL TRIAC de los picos de corriente.

3.5. TEMPORIZADO

3.5.1. Control y fuerza

3.5.1.1. Control-. La parte de control se definió usando

e1 tenporizado 555, operado en forna astable. Si aI

igual a 1,8 sg y t2 = 0,4 sg por fórnul-a 29 y 30.

Ra = 100K
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3 .5. L .2. Fuerza.

de un TRIAC que se

Rb = 24,2N'

C = 2O,7 4f , 25 V

La parte de

obtuvo de la

fuerza se rnanejó a través

siguiente forma:

Potencia del transformador 15OO VA' si S = V x I

I=1500lLLO
I = 13'64 A.

Se sabe que e1 integrado 555 entrega en su pata 3 una

corrientede200nAcoÍtonáxino,SebuscaqueelTRIAC
escogido tenga una corriente de puerta (ICt) menor a

2ooDA,yunacorrientedirectademantenimiento(Iu)

nenor de 13,6 A.

Se presenta durante eL corto circuito

35 A en el devanado Prinario o de

se necesita que la corriente de pico

(I'SU) o sea ma}or a 35 A Y Posea

de pico (VnWU) maYor a 345,4 V'

IH

corriente de náximo

aLta' con 1o cuaL

del TRIAC a escoger

una t,ensión inversa

Datos requeridos:
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rc

vnwu)¡¿s,¿ v (lto x 3,14) x

rrlv ) gs A

El TRIAC debe poder disipar o absorber e1 calor producido

por é1 mismo en todo nonento, esta cantidad de calor

es I'Rt. A plena carga un TRIAC disipa aproximadanente

I W por anperio *lÉ , €s decir, 9ü€ un TRIAC de I A

disipa I t{ y uno de 40 A disipa 40 hl, siendo necesario

adicionar al elemento un disipador externo de calor.

Buscando cunPlir

se obtuvo en el

en el manual ECG

ticas:

con las características arriba señaladas

mercado e1 TRIAC Q6025H cuyo reenplazo

es el 5697 con 1as siguientes caracterls

{T

rruv 40 A

ICt 100 nA

rtst-r 3oo A

Itt 100 nA

vnwu 600 v

vcr 2,5 v

GAUDRY M. Rectificadores, tiristores y Triacs.
3 ed. Madrid : Paraninfo, L976' p' 208'

MORRIS, Noel_ . El-ectrónica Moderna. Madrid : Para
ninfo, L979. P.29O.

It t&
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La seña1

de1 TRIAC

sigue:

Buscando

de la de

a través

donde una

activa el

entregada

por nedio

el 555 se aPlica a la Puerta

una resistencia calculada cono

f, = (vfrr"rrr" vct) | ret

por

de

proteger

control,

de un

emi sión

TRIAC.

f, = (L2 2,5) |

f, = 100'0 Ohnios'
de 22O

100 nA

se obtuvo
ohnios.

en e1 nercado

National Electric Code.
Graw Hill, 1981. P. 546.

e indePend ízar la Parte de fuerza

se aplica la señal del 555 al TRIAC

optacoplador para triac; elenento en

de Iuz activa un Diac e1 que a su vez

Los valores de todos 1os elenentos usados en e1 tenporiza

do son mostrados en la figura 30. En La figura 31 ae

nuestra la ubicación de los elementos y el circuito

inpreso.

3 .5.2. Línea de alinentación y desconexión ' Para deter

ninar el calibre del conductor de al-inentación y e1

valor del interruptor se recurre a 1a norEa del código

eléctrico nacional NEC. *

Mfc PARTLAND, Joseph.
17 ed. N.Y. : Mc
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FIGURA 31. Circuito impreso
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3.5.2.l.Capacidaddecorrientedelosconductorea.
La capacidad de corriente de 1os conductores para soldado

res Índividuales, teniendo como ciclo de trabajo o rendi

niento el 50U es:

rcrrd=L'71 xr'

Para el diseño tratado

Icrrd = 13'6 x L'TL

r"rrd = 23 '3 A

Se escogió un conductor No 10 AI{G Ttl, del tipo encaucheta

do y de una longitud de 3 nts.

g.5.2.2. Medio de conexión. Se colocó un interruptor

autonátÍco a Breaker cuya capacidad de corriente es:

rBt""ket = L'71 x rw (59)

rBreaker = 23 A

se escogió usar un breaker de 30A con una capacidad

de corto circuito de 1000 A.

3.5.2.3. Datos de Placa.

Nonbre del fabricante
Frecuencia
Tensión prinaria
Cicl-o de trabajo

60 Hz

110 v
s0z
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Potencia del transfornador

Tensión secundaria en vacio
Corrient,e en corto circuito
Garganta

3.6. BASE O PEDESTAL

La base se construyó

das en las figuras 32

1,5 KVA

1,6 v
5500 A

13,3 cm

acuerdo a las dinensiones nostra

33.

de

v

3.7. ELECTRODOS Y PORTAELECTRODOS

3.7.1. Electrodos. Se obtuvieron en e1 nercado electro

dos de cobre cromo de tanaño standar de acuerdo a la

firna Mi1ler, con las dinensiones nostradas en la figura

17.

g.7.2. Portaelectrodos. Se construyeron de cobre elec

trolítico de 518 de pulgada ( I,6 cn) de eapesor con

una 1-ongitud de 24 cInr 1as características son mostradas

en Las fíguras 32 Y 33.

3.8. PRESION DE LOS ELECTRODOS

Se obtuvo a través de un pedal que acciona un resorte '
construído con las características indicadas en la sección

2.5.6.
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Tornilo Q4t5,5 an

Mah de cobre

FIGURA 32. Forna y dinensiones del soldador vista lateral

E;-. rÉ'P

Fusiile lisnPo
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Resote dc 2an de diamelro k
$1an de largo

Fib¡a mtatlo

Tubo cuoclmfu
1rJ t 42cm

E.SC; l:6

FIGURA 33. Forma Y dinensiones

üninrkhd tumomo do 0rtilhntt

llGph. 8¡blioft{o
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La ubicación del- pedal y e1 resorte se aprecia en 1as

figuras 32 y 33.

Para accionar el- microswitch que da inicio al ciclo

de soldadura se instaLaron 2 resortes en 1a parte supe

rj.or del soldador, coDo se nuestra en La figura 33 '

con las siguientes características:

D = 2 cm

d = n¡Il

Long. Libre : 3,3 cm

N = 7 vueltas

Paso : 6 mn
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2.

4. CONCLUSIONES

1. El valor de la inpedancia de corto circuito del trana

fornador depende de 1a corriente necesaria para lograr

la fusión del netaL a soldar

transformador.

y de la potencia del

para lograr reducir al- náximo 1os esfuerzos necánicos

presentados en e1 transfornador durante 1a SOldadura'

se recurre a utj-lizar núcleos del tipo Acorazado

y capas de Barniz dieléctrico entre cada capa de

vueltas, dando nayor consistencia a todo el conjunto.

Las pérdidas de los transfornadores de soLdadura

asu¡en nenos inportancia que en otros transfornadores,

siendo la alta eficiencia un factor que no debe ser

tenido en cuenta dentro de 9u costo.

4. La corriente de excitación no ea de consideración,

excepto si afecta la corriente normal de carga y

por tanto el funcionamiento.

3.
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5. Buscando la compactes y el menor peso, s€ trabaja

el_ núc1eo de hierro a altas densidades de flujo.

6. La impedancia del transfornador ae ve afectada por:

El esPeaor de las bobinas

El espacio entre 1as bobinas

E1 número de vueltas

La l-ongitud nedia, QU€ depende de la forna geonétri

ca del devanado.

7. Para disninuir la defornación que el corto circuito

puede causar a los devanados, conviene conservar

l-as nejores condiciones de sinetría posible en la

disposición de éstas, tanto de cada devanado primario

o secundario considerado en sí nisno r coltlo respecto

al otro. Las bobinas concéntricas deben estar bien

centradas tanto radial co¡Do longitudinalnente.

8. Se empleó en la parte de fuerza un TRIAC que conduce

en ambos senicicloso '

9. La selección del t j-enpo depende tanto del- espesor

del netaL a soLdar cono de su conposición.
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GLOSARIO

APILAMIENTO: Formación o aBontonaniento de chapas delga
das formando un Paquete compacto '

BREAKER: InterruPtor autonático '

CORRIENTE NOMINAL (I-): La que fluye a través del- terni
nal- de finea 'd8'un devanado, obtenida al dividir
la potencia noninal de1 devanado por e1 producto
de su tensión noninal.

GoRRIENTE DE coRTo GIRCUITO: Val0r eficaz de la corrien
te que fLuye a través de los terminales a1 producirse
un corto círcuito en e1 devanado secundario, suponien
do constante la tensión del devanado prinario.

CORRIENTE TRANSITORIA DE CORTO CIRCUITO: VAlOT ASiNétTi
co instantáneo náximo de la corriente que fluye
a través de 10s terninales del transformador.

DEVANADO: Conjunto de espiras aisladas o de bobinas
que fornan un circuito el-éctrico asociado con una
¿e las tensiones aeignadas al transformador '

DEVANADO DE ALTA TENSION: Aquel cuya tensión nominal
es la nás elevada.

DEVANANDO DE BAJA TENSION: Aquel cuya tensión nominal
es la nás baja.

DEVANADO PRIMARIO: Aquel Qu€, en servicio, recibe ener
gía eléctrica de un sistema.

DEVANADO SECUNDARIO: Aquel {ü€ r en
energía el-éctrica a un sistema.

DISPERSION: Se refiere al- canino
nagnético a través del aire Y no
cl-eo.

servicio ' entrega

que toma el f l-u j o
de1 hierro del nú
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ELECTRoDO: Elemento o terninal por el cual circula
una corriente eléctrica.

ESPIRA: Una vuelta conpleta de un conductor'

FLUJO MAGNETICO: Cantidad de 1íneas de fuerza que se
producenenundevanadocircularcorrienteyque
Lirculan en é1 hierro del transformador o en el aire
circundante.

FRECUENCIA NOMINAL: Aquel-la para la cual ae
el transfornador.

d i seña

FUSION: Cambio de estado de un netal de sólido a pastoso
o 1íquido.

NUCLEO: Conjunto de naterial- que forma l-os circuitos
nagnéticos del transfornador.

PERDIDAS ADICIONALES: Son 1as debídas al díaléctrico,
al flujo de dispersión y al efecto particular '

PICO: Incremento instantáneo de un voltaje o una corrien
te bajo deterninadas circunstancias.

PUERTA: Elemento a través del cual se gobierna el paso
de corriente entre 1os terminales 1 y 2 de un elenen
to semiconductor como por ejenplo un TRIAC'

REACTANGIA: Es la resistencia aparente que presenta
un circuito a las variaciones de La corriente que
1o atravieza prescidiendo de la resistencia ohnica.

SECUENGIA: Etapas 1-ógicas o pasoa conaecutivos que
llevan al logro de la soldadura.

TEMPORIZAR: Energizar o hacer trabajar el transfornador
durante tienpos predeterninados.

TRANSFORMADOR: Máquina estática, la cual nediante induc
ción electromagnética transforna tensiones y corrien
tes eléctrical alternas o pulsantes entre dos o

nás devanados a la misna frecuencia de la red y

usualmente a valores diferentes de tensión y corrien
te.

TRIAC: Elenento seniconductor triodo de AC.

VENTANA: Abertura de la chapa nagnética, en la cual
se alojan 1os devanados del- transformador.
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ANEXO 1. CALIBRES COMERCIALES DE LAMINAS

Cal ibre Pulgadas

9

10

11

12

13

L4

15

16

l7
18

19

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

o, 1496

o,1347

0, 1 197

0, 1048

0,0898
0,0748
0,0673

0,0598
0,0540
0,0478
0 , 0418

0,0359

0,0329
o,0299
o,0269
0,0239
0,0209

0,0179
0,0164
0 , 0149

0 , 0135

3,800
3,421

3,040
2,662
2,281
1 ,900
1 ,709

1,519
L,372
L,214
1,062
o,9L2

0,836
0, 759

0,683
0,607
0,531

0,455
o ,4L7
0,378
0,343

tl7



ANEXO 2. CARACTERISTICAS DE LOS METALES

Metal Peso Específico Rrnto de
"c

fusión Calor específico
Kilocal x Kg/oC

Acero dulce

Acero duro

Hierro colado

Platino

Oro

Pl-ata

Cobre

Aluninio

Zínc

Pl-ono

Estaño

Iatón

7,85

7'8

7,25

2I,4

19,3

10,5

8'9

2r7

7rl

11r 3

713

8r5

1.500

1.400

1.200

r.764

1.063

96L

1.083

658

4t9

317

232

900

0,114 + 0,00440x2G

0,114 + 0,00440x2C

0,114 + 0,00440x2C

0,0317 + 3,2x10-6t

O,O3OB + 6x10-6t

0,0557 + 6,7x10-6t

O,@2 + I2,5x10-6t

0,218 + 48x10-6t

0,0919 + 20x10-6t

0,0302 + 6x10-6t

0,534 + 17,4xL0-6t

0,094

c

t

Carbono

Tenperatura de fusión

* ALLISON, Buts. A

N.Y. : Mc Graw
textbook of
Hill, L932.
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ANEXO 3. QUIMICA DEL

LAMINAS,

COMPOSICION

SOLAMENTE A

SOLDADOS.

ACERO SUAVE, APLICABLE

TIRAS, HOJAS Y TUBOS

SAE

No

Mnc P

1006

1008

1009

1010

1012

1015

1016

1017

1018

1019

1020

102 I
LO22

1023

LO24

1025

LO26

ro27
1030

1033

1035

1036

1037

1038

1039

Or08

0, 10

0,15
0,08-0,13
0,1 -0,15
0,12-0,18
0,12-0,18
o,L4-O,2
o,r4-o,2
0, 14-0,2
o,l7 -o,23
o,l7 -o,23
o,L7-0,23
o, 19-0,25
0,18-0,25
o,22-O,28
o,26-0,28
o,22-O,29
o r27 -O,34
o,29-O,36
0,31-0,38
0,3-0,38
0,31-0,38
o,34-O,42
o,36-0,44

o,25-O,45
0,25-0,50
0,60
0,3-0,6
0,3-0,6
0,3-0,6
0 r 6-0,9
0,3-0,6
0 r 6-0,9
0,7-1
0 r 3-0,6
0,6-o,9
0,7-1
0,3-0,6
1 r 3-1 ,65
0,3-0,6
0,6-0,9
1,2-1 ,55
0 r 6-0,9
0,7-1
0 r 6-0,9
L r2-L r55
0,7-1
o r 6-0,9
0,7-1

0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0 ,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0 ,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

Porcentajes 1ínites de la
Mn Manganeso, P Fósforo, S

conposición quínica C Carbono 'Azufre.

ünl¡rn¡iüd Autonomo da (}tdd.rh

0Gph. g¡ütíorcco
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ANEXO 4. VARIACION DE LA RESISTENCIA DE CONTACTO ENTRE

CHAPAS, EN FUNCION DE LA TEMPERATURA.

Rcstslencia de conlaclo enlrc chopos
2OO microhmios

L20



ANEXO 5. RESISTIVIDAD DE CUERPOS CONDUCTORES

Guerpo Resistividad
Ohnios x mnt/n

Acero

Aluninio

Cobre electrolítico

Cobre industrial

Hierro

Mercurio

Niquel

0ro

Plata

Plomo

Zj-¡c

Tungsteno

0,1200

0,0256

0,0156

0,0175

0,0906

o,9434

o,L232

o,o2L9

0 , 0147

o,22

0,0575

0,0551

It LOPEZ DEL RrO,
3 ed. León

José. Prontuario
(España) : Everest

de electricidad.
, 1973. p. 184.
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ANEXO 6. COEFICIENTE DE PLENITUD

DE TRANSFORMADORES.

DEL COBRE EN BOBINADOS

Cubas dc Kc

C) T¡vnsformadorcs
incluslriala

d)Trunsfwmadores
de alla lension

L22

D,amelro otambre (mm)
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DENSIDAD DE FLU,N EN KILOGAUSSES
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