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RESUMEN

Ingenieria para el desarrollo de una máguina de soldar es

un estudio que se desarrolla en cuatro capitulos

fundamentados en investigaciones bibliográficas y

prácticas, las cua.i.es en su orden van reveJando ]as

caracteristicas de diseño a tener encuenta en e1

dimenslonamlento de estas máguinas. En e} primer capltulo

denornlnado consideraciones generales acerca del arco de

soldar, además de un conocimiento general de} arco de

soldar, se distlngruen los niveles de voltaje en vaclo {de

cebado o encendido del arco) como primer apunte en eI

dimensionamiento de la máquina, ta¡nbién se ve la

ímportancia del recubrimiento de los electrodos y del

desplazamiento de Ia onda de voltaje en vacio a ]a onda

de corriente para la estabilidad del areo, desplazarniento

gue 1o define eI factor de potencia de Ia máguina. EI

segundo capitulo denominado fuentes de energia, presenta

los tipos de máquinas existentes en clranto a su forma

constructiva y las condiciones qpe se exigen de las

fuentes de energía en la soldadura de electrodos



revestídos. Condiciones como la caracteristica estática,

potencia y la duración del acoplamiento, las cuales hay

que iener encuenta en el dimensionamiento de Ia máguina.

EI tercer capitulo denominado algunos di.seflos de máquinas

de soldar monofásicas a transformador, presenta un

estudi-o nas profundo de algunas formas constructivas, s€

exp3-ica los métodos empleados y el principio de

funcionamiento a nivel electromagnético para obtener una

caracteristica voltaje corriente adecuada. Este capitulo

es la base para definir La máquina a di.mensionar- Por

últirno eL capitulo cuarto denomínado dimensionamiento de

un soldador, presenta. Ios cálculos paxa eI diseño de una

máquina de soldar por arco y electrodo revestido, tipo

transformador monofásico para alimentacj-ón de LLA/220

voltios, con regulaeión de corriente por derivaciones

hasta 225 amperios máximo. La rnáguina esEá compuesta por

un transformador, una reactancia con núcleo de hierro y

once derivaci-ones en su devanado para eI control de la

corriente de trabajo.



r¡ÍTRODUCCIÓN

COnocer los aspectos que caracterizan el dimensionamiento

de máquinas soldadoras a transfol:mador, para Procesos de

Soldadura por arco con electrodo revestj-do (o proceso

Stick), y el dimensionamiento en particular Ce una de

estas máquinas es Ia finalidad del presente proyecto.

El pxoyecto nace como una alternatj.va Para Ia

construcciÓn de este tipo de máguinas de soldar' ya sea

copiándolas o haciendo sus propios diseños, con ]o cual

se bxLnd.axLa una herramienta teÓrica gue eD primera

instancia ayuda a entender el principio de funcionamiento

y por Io tanto brinda las pautas Para acometerlas de una

manera mas aproximada, hacer mejoras o hacer los aiustes

del caso. Para tal fin los estudios están sustentados en

lnvestlgaciones bibtiográficas y prácticas' en donde se

destacan 1os aspeetos más relevanteg en la construcciÓn

de estas máquinas.



CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL ARCO DE SOLDAR

1.1 Et ARCO DE SOLDAR

E} arco eléctrico es la fuente de calor para varios de

los más importantes procesos de soldadurar posiblemente

porque es una forma sencilla de producir una alta

intensidad de caLor. Sin embargo es algo más que una

fuente. de calor. Cuando eS necesario puede disponerse

para t.ransferir metal fundido desde e1 elec¿rodo a las

piezas trabajadas.

Un arco es una descarga eléctrica entre dos electrodos

gue Se produce a través de un qas ionizado conocido CoÍro

plasma. El espacio entre los elestrodos puede dividirse

en tres Iegiones: una región cetrtral en la sual hay una

caida de potencia] uniforme y dos regiones adyacentes a

los electrodos en los cuales el efecto de enfri-aniento de

éstos se traduce en una rápida calda de potencial. Estas
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d.irección de la corri-ente. Con un arco de alta

intensidad, a la presiÓn atmosférica, en eI eje de Ia

columna del arco pueden existir temperaturas

extremadamente elevadas de 5-000"K a 50.000"K t1]' Desde

este núeleo central las temperaturas descienden

rápidamente en las capas exteríores del arco del plasrna y

para uoa atmósfera deter¡ninada, tanto 1a temperatura como

el diámetro del núcle9 central dependen.de la intensidad

de corriente que pasa por eI arco. Para el arco metálico

depende de la naturaleza del metal y de }a intensidad de

la corriente, por eiemplo para un arco de hierro con una

densidad de corrient.e de 50 amperios por milimetro

cuadrado se tiene una temperatura de 3600% [2]'

Iare Arnperios

FIGURA 1. Curvo corocteristico voltios-omperios de

uno fuente de energíc poro sotdoduro por orco-
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La figura anterior muestra la relaciÓn entre la

intensidad y el potencial en el arco' esta no sigue Ia

ley de Ohm sino gue toma una forma no llnea}. Cuando la

intensidad se aurflenta a partir de un valor bajo' el canal

se ensancha y su temperatura se eleva, de nanera que el

potencial cae a un mínimo [1J.

1.1.1 Ca¡aeterigticas dGI a:ceo eláetrico en corriente

coat:i.an¡a. A cada valor de Ia intensi-dad de 1a corriente

del arco e]éctrico pertenece una deterninada tensión en

funclón de la longltud. La relaclÓn entre estos dos

valores e1éctricos reproduce Ia caracterlstica eléctríca

deL arco, Por esta razón una representación gtáfiea que

reproduce las reLaciones mutuas ent¡e Ia intensidad de

corriente y la tensión se denomina curva caracterlstica o

simplemente caracteristica. Una caracteristica gue sirve

solamente para una determinada distancia entre electrodos

viene representada en la figura 2.

Para el encendido del arco se necesita una tensiÓn

considerablemente mayor que Para su conservaciÓn' ya quet

a1 principio, solo puede fluir una intensidad de

corriente muy pegueña. La tensión máxima o de encendido
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DJpara electrodos recubiertos

voltios Lzl, dependiendo

revestimiento del electrodo

encendido {figura 2 en al -

300 voltios a

composición

Ilana cúspide

es de

de la

SE

del

de

Voltios

FIGURA 2. Corocierísi.ico del orco voitoico.

Cuando eL arco está encendido, 1a diferencia de tensión

medida disminuye rápidamente, mientras que Ia intensidad

de 1a corriente, gue debe ser liml.tada en las fuentes de

soldar por medio de resistencias u otras medidas

adecuadas, aumenta t.a¡nbién rápidamente. Por este motivo

se dice que eI areo tiene una caracterlstica descendente

(figura 2 en bi; la caida de tensión del ánodo al cátodo

se mantiene durante la soldadura entre 16 y 25 voltios en

el.ectrodos desnudos, entre 22 a 30 volt.ios en electrodos

recubiertos y en soldaduras de fundici-ón en caliente

Amperios
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entre 40 y ?5 voltios. Los valores máxj¡nos en los polos

se denominan: caida de ánodo o de cátodo. La caida de

tensión dentro del trayecto de1 árco es peguefta y depende

principal=mente de Ia longitud de1 arco. Para efectuar e}

encendido del alco se emplean tensiones no muy altas gue

son peligrosas para eI operario soldador, sino que se

baja la cúspide de encendido hasta acortar lo más posible

la distancia de desearga entre el electrodo y la pieza de

trabajo. Esto 'tiene lugar conectando en corto circuito

los electrodos ternporalmente, es decir, poniéndoles en

contacto direeto con 1a pieza de trabajo durante un breve

espacio de tiempo. Al retirar e} electrodo se forma alll

el a¡;co, bastando, para mantenerlo, una minima tensión de

15 voltios. Si se guisiera desa4ollar el alco efl ulla

libre distancia de aire, esto ea sin haber producido eL

corto circuitor 3e necesitarian para contrarrestar la

resistencia de }a distancia aérear unos 4000 a 5000

voltios por milimetro de distancia entre los polos t31 -

L.L.z Caracteríctica¡ dÉl alco elóctrico @ corri€ote

a1t¡ru¡. Los fenómenOs en un. arco alirnentado con

corriente alterna Son mucho más cornplicados gue en arco

de corriente continua, debido a que en la corriente
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alterna no existe un polo determinado, ya que los

electrodos o el electrodo y la pieza de trabajo truecan o

cambian su polaridad según la frecuencia o número de

periodos, €s decir, polo + y alternativamente polo Con

estos cient.os de cambios entre ánodo y cát.odo se produce

también frecuentemente Ia inversiÓn del choque de

electrones e iones, por 1o que ambos polos tienen la

misma temperatura. En cuanto al aspecto, no hay casi

ninguna diferencia entre 1lama de1 arco de corriente

aLterna y La del de corriente continua. La igualdad

teóriea de temperatura de }os polos puede ser considerada

como un i.nconveni-ente con respecto a }a soldadura con

corriente continua. Podemos afirmar con seguridad gue la

conservación de]. arco de corriente alterna es m¿¡s dLfLcLL

gue el de corriente continua. Esto se explica fácilmente

si se tienen encuenta adenrás del cambio de polos' las

interrupciones de arco debidas al paso por cero de la

corriente, originadas por la migraciÓn de las particulas

o gotas metá]j.cas. Como la emisión de electrones de

alambre desaudo sólo puede mantenerse de una llüaoera

deficiente, se procura facilitar 3u conservaciÓn, por

cualquier otro medio adecuado. Etr medio llt¿ls conocido es

1a utilj-zaclón de electrodos revestidos. De agul se

deduce que los electrodos desnudos no pueden ser soldados
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con corriente alterna. Que eI arco, a pesar de la

interrupción de} flujo de corriente cada vez gue se

invierte Ia dírecciÓn de esta última' no se rompa' es

debido únicamente a gue eI tíempo en gue se efectúa eL

cambio de polos es muy corto t3l.

1.1.3 Inieiacióa de] a¡3co. Un alco eléetrico no puede

encenderse simplemente aplicando eL potencial exigido por

eL arco a los electrodos frlos. El axco solamente puede

encenderse ploveyéndolo primero de una conducción o eanal

ionLzado entre los electrodos. Esto puede hacerse. a Ia

presión atmosférica de dos maneras: aplicando un voltaje

suficientemente alto enLre los electrodos para producir

la descarga o háciendo gue se toquen ]os electrodos y

separándolos a eontinuación. Ambas soluciones se utilizan

en la práctica de la so.I-dadura según e] tipo de proceso

en eI gue se usa e1 arco.

Las descargas de chispa se utilizan frecuentemente para

encender arcos en atmósfera lnerte. Para salvar 1as

separaciones de arco utili.zadas se reguieren voltajes

superiores a 10.000 voltios tll. Sin embargo una vez ha

saltado el arca el voltaJe cae rápldaÍ€nte y la



intensiciad. empieza a aumentar hasta qluer después de

aproximadamente 1 msr S€ aproximan a} voltaje noñnal deL

arco y al_ funcionamiento tranguilo propios de un arco

estable. E] voltaje y Ia intensidad continúan cambiando

lentamente durante unos Segundgs máS' hasta que Se

alcanza eI eguilibrio térmico tanto en electrodo como en

el baño de soldadura formado en la pieza. E1 uso de

voltajes directos suficientes para hacer saltar e1 alco

en la soldadura podria ser mortal y por eIIo es necesario

emplear descargas de alta frecuencia. Generalmente se

emplean osciladores de tipo explosivo [1-l-

El sistema más corrient.e de encender un arco de soldadura

es tocando con Ia punta de} electrodo Ia pieza de trabajo

y separando después eL electrodo, cuando eI área de

contacto se ca]lenta. En térmLnos de soldadüra Se LLama

sevar el arco. A meciida gue se SePara el electrodo de la

pieza se extiende eI puente de metal fundido del

electrodo a Ia pieza y final.mente se funde por el paso de

la corriente en corto circuito. Pueden producirse vapores

metálicos y tiene lugar un arco de descarga transitorio.

Si la potencia del circuito es Ia adecuada puede

establecerse asi un arco estable. El arco de descarga

transitorio gue se forma al rofiPerse eI puente fundido y

tfrtÚnil¡J A¡taífir d! Haaila
stccroft ||trfortcA
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que no llega a transformarse en un verdadero arco, puede

producirse incluso cuando eI voltaje aplicado sea

inferior al necesario para eI funcíonamiento de un arco

estable. Esto es debido a que en las instalaciones de

energla comerciales hay inevitablemente una inductancia

considerable gue da lugar a una onda de voltaje. Este

fenómeno se observa en el proceso de soldadura por

chispa, el cual se realiza a unos pocos voltios

solamente -

1.1.4 lfantenimieato det arco. Una vez encendido el arco

y establecido el equilibrio térmico, a menudo puede

reencenderse con relativa facilidad después de una

extinción momentánea- Así mientras se n*"""it"n varios

miles de voltios para encender un arco con los electrodos

frios, sóLo se necesitan decenas o centenares de voltios
para reencender un arco termoiónico. La preeencia en 1os

electrodos de materiales que sean buenos emisores

térmlcos como las sales con baja tensión de ionización y

elevado poder termoiónlco tales como las sales de sodlo,

de potasio y bario gue están en el revestimiento son de

considerable ayuda. El reencendi.do es un problema

especlal en eI atco de comlente a.Lterná, eI cual se
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apaga en cada punto de intensidad cero a cada inversión,

dos veces por ciclo. Para el reencendido del arco debe

haber disponible el voltaje necesario en el instante de

intensidad cero. Por esta razón en los equipos de

soldadura de arco con corriente alterna la onda de

intensidad se dispone desplazada de ]a onda de voltaje

utilizando un bajo factor de potencia, corrientemente

alrededor d.e 0.3. Para el transformador de soldadura a1

arco el factor de potencia viene dado por ]a relación de

voltaje de arco al- voltaje de clrcuito abierto:

voltaje de arco

factor de potencia :

voltaje de ci¡cuito abierto

La figura 3 muestra un oscilograma con las relaciones de

voltajes y corriente durante Ia soldadura-

FIGURA J. Formos dc los sldos c htcrc¡odod de un orco de

gddoá¡ro de c.o.; V{, votojc de{ tronsfqmodor sir corgo6 Vo,

voloie de orco: Vq. \Eltoi" o troÉg de lo scporocirn dd drco

sr lo inwgioñ

(1)
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Bajo estas condiciones casi todo eI voJ-taje de cj-rcuito

abierto del transformador está disponible para el

reencendido en e} punto de intensidad cero.

El factor de potencia solamente puede elevarse'

manteni-endo fáciI el reencendido, uti-l-izando medi-os

auxili-ares de reencendido tales como osciladores de alta

freeuencia o alto voltaje u otros dispositivos para

suministrar un impulso de alto voltaje en el instante

apropiado. Si se utilizan tales dispositi-vos para eL

mantenimiento del- arco. puede rnejorarse el faetor de

potenci.a y reducir el voltaje de circuito ablerto de]

transformador. Estas técnicas se uti-Iizan en la soldadura

en atmósfera inerte con corriente alterna, ya que en ésta

no hay presentes fundentes ni agentes estabilizadores [1J.

En Ia soldadura con corriente continua sólo es necesario

considerar el reencendldo degpués de una extinción del

arco por un corto circuito accidental o por el proceso de

transferencia del metal del electrodo. Esto exige una

característica dinámica adecuada de la fuente de energia,

de nanera que el voltaje y Ia intensidad recobren sus

valores normaLes rápidamente, produciendo t Io que el

soldador conoce cono un arco tranguilo [U. Con electrodos
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recubiertos la caracteristica dinámica de la máqui.na

ejerce un papeJ. de poca importancia ya gue estos no

exígen grandes propiedades dinárnicas de Los aparatos de

soldar, 1o cuaL debe atribuirse a ]a acción ionizante de

la masa del recubrimienEo [3].



EI]EMIES DE ENERGIA

A1 iniciarse el desarrollo de Ia soldadr:ra por arco, }a
corriente utilizada para soldar procedia primeramente de

baterías de acumuladores, más tarde de Ia red de

corriente continua o de dlnamos normales mediante Ia

intercalación de caracteristicas descendentes necesarias

para soldar. La reslstencla adicional, que ha de poderse

regular para obtener las distintas intensidades, es o u¡fa

resistencia de alambre (de hie¡ro o al.eac!ón especial

como por ejemplo, niquelina) o una resistencia

hidráulica. ta caracterfstica estática de la soldadura

con corriente procedente de la red, viene representada en

]a figura 4 para dos posiciones de reg:ulación I y Íl y

para una lensión de Ia red de 1L0 voltios. La soldadura

con comiente tomada de Ia red de altas tengiones, a

través de resistencias adicionales, es sienqrre ¡nuy poco

económica. Si, por ejernplo, hay que soldar con una

tensión de arco de 20 voltios a una tensión de la red de

110 voltlos, se utLllzan úntcamente ZA.LLO * L00 : Í8.2 I
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de Ia potencia eléctrica introducida en el circuito de.

soldar, es decír, sólo se alcanza un rendimiento de

0.182. Cuanto mayor sea la tensión de Ia red, tanto menor

será, por consiguiente. eI rendimiento. para

transformadores de corriente alterna de soldar, el

rendimiento es de 0.8 a 0.96 t3l. En consecuencia, la

soldadura con corri.ente tornada de la red o procedente de

una dinamo normal, debe evitarse por razones puramente

económj-cas o ejecutarse en muy contados casos.

t20

100

80

60

40

m

o

FIGURA 4. Corocterísiico del orcos tomondo ts corriente

de lu red.

Actualmente se diseñan máguinas especiales para soldar de

tipo generador y de tipo transformador. En las de tipo
generador encontramos las máquinas para soldadura con

corriente alterna o alternadores monofáslcos, figura 5, y
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ias d.e cc:::-e e¡e cci::.:nua ccinc ias ij-na-:iics , i=gY:a 6 ' y

:1 f sr¡;¡ior=s ncncfásiccs o -"rifásiccs coii puentes

rec-.if i cado¡es. Las ráq'iii r.tas sol dadOras a transf O-mieoor

"1as ha.y- tanbién noncfásicas y t¡:-fás'cas .para sol-ciar con

ccr:ience aL¿er:la ! ccltE'i nua, €n ia f i gura ? se ÍIll-l€s-uia

un t¡ansfc=naco. espec:af pata soiciadura de arcc y en -r a

í1gur: 8 se nues-!:a un i!a.g=a:r.a clrcuit-a.I ci pico ie un

i.ransfcr¡¿aic¡ cie sol sar ncncfásico-

FiGiiS-P- 5. Genaracior tipo al-ienadcr especial para soidaCu=a de a¡co-
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¡IQi¡TÁ 6. Generaooi tipo ciina¡o especiai para soiciaciura cie arco.

FI6üRA 7. T¡e¡sio:=aiot especial para soldadura de a¡co
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Secundario

¡-

CJ

FIGURA I. fsquemo circuitol de un soldodor monofóslco o

tronsfoi'modor.

2.I CARACTERÍSTTCE ESTÁTICA

El arco para soldar únicamente puede eonservarse en

buenas condiciones trabajando a determinadas tensi-ones y

la tensión del arco desciende a medida gue aumenta la

intensidad de Ia corriente. E] arso tiene una

caracteristica estátiga descendente, como suele decírse-

En consecuencla, ltaY gue procurar nantener Ciertos

limites (por ejernplo, por medio de resistenciasl para no

produc5.r intensidades de corriente demasiado altas. llay
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que tener presenter oo obstanter que }os diferentes

diámetros de los electrodos necesitan dete::ninadas

intensidades de corriente, entre l1mi-tes estrechos para

que puedan ser soldados, tazón por Ia cual 1a fuente o

generador de Ia corriente para soldar ha de poder limitar
esta intensidad y estar en condj-ción de graduar

convenientemente las tensiones y tas corrientes para et

funcionamiento del arco. es decir, proporcionar }os

rendimientos necesarios -

de soldadura

lntensidad de
corto circuito

iPunto de trabajo

:T5é,. Limites de trabaio

150 1AO

FIGURA 9. Corocterístico est<Íctico del generodor

y cJet orcó.

En la figura 9

caracterlstica

la 1ínea recta b que

generador de corriente

representa la

para soldar.

se ve

de un

Unir¡rsiú¡d A¡tlrornr l¡ ffifilt
sEcctoil 8t8UotECA
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En contraposición a otros g,eneradores de corriente, la

tensión baja agui sensibLemente a Lo largo de la curva b

junto con la intensidad de la corriente y alcanza eI

valor cero alrededor de los 180 amperios- Ponj-endo eI

generador en corto circuito, la corriente de colto

circuito queda limitada a 180 amperios. La eurva a

representa la caracteristica estática para un arco

e}éctrico. Desde luego, esta curva sj.rve solanente para

una determinada longitud de atco, que no puede nunca

coÉServarse cons¿ante cuando eI electrodo eS conducido a

nrano, por 1o cual, Se debe contar, dentro de las posibles

oscilaciones, con las curvas superior e inferior a1 y e¿.

Entre ellas está el campo o alcance práctico de }a

soldadura. si, por ejemplo, para e] diámetro de los

electrodos se ha elegido una intensidad de corriente de

150 aÍqperios, ésta podrá obtenerse en una dete:cninada

longitud de arco que comesponda a la caracteristica a

únlcamente cuando su punto de lntersecclÓn con la

caracterlstica b coineida con }a vertical c en el punto

gue corresponda a 150 anperios- Dentro de las

oscilaciones de la longitud de1 arco' este punto de

trabajo se desplaza en la zona de trabajo marcada con Ac

a 1o largo de ]a caracterlstica b hasta sus puntos de

intersección con 8r y ar. Se ve desde luego gue con las



variaciones de longitud del arco se

oscilaciones de tensión, sino también

cuales dependen exclusivamente del

caracteristica b en el- campo de trabajo

2l

producenr rro sóIo

de intensidad, 1as

ascenso de 1a

del generador [3J.

2.2 PO?ENCIA

FIGURA 10. Ccnrpo de regulctción de un

qenerodor DCro soidcr.

Las máguinas de corrj-ente para soldar se construyen para

diferentes potencias, determinadas por el espesor y la
clase de eleetrodos utilizados, ya que las tengiones e

intensidades gue se presentan durante 1a soldadura, están

cornprendidas entre limites relativamente estrechos. Si
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por ejemplo ha de soldarse un electrodo de 4 run de

diámetro a una tensión de ZO voltios y 180 amperios, €1

campo de regulación de una fuente de comiente debe ser

absolutamente suficiente para estos valores- En la figura

10 están determi-nados, fijos, 1os puntos de trabajo junto

con la caracteristica estática más alta b y la más baja a

gue marcan univocannente el campo de regulación de una

fuente de corriente de soldar-

La fuente de corriente para soldar sola¡nente podrá ser

util-izada para el el-ectrodo en cuestión cuando su punto

de trabajo se encuentre dentro de las dos caracterlsticas

exteriores. Según l-as norm¿rs VDE, eI campo de regulaei-ón

de las intensidades está comprendido entre 1:5 hasta tz6,

es decir, si un soldador ha sido constnrido para una

corri.ente nominal de soldar, de, por ejemplo, 250

amperios, entonces debe poderse regular L/5 a t/6 de esta

intensidad, esto esr bajar de 50 a 40 arnperios t3l.

2.3 DURACIÓN DEL ACOPI,AMTEIüTO

En 1a figura L0

indicado por dos

se ve el campo o escaLa de regulación

pares de valores de intensidad y voJ.taje
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resultante de los puntos de intersección de las

caracterlsticas a y b con J-a curva escalonada c, La cual

representa las tensiones normalizadas según las reglas de

VDE- No obstante, con estos valores no gueda debidamente

determinada Ia potencia de la fuente de corrienLe, ya que

hay gue tener en cuenta el calentarniento de los

devanados, gue debe guedar en límites acbnisibles' es

decir, no perjudi.ciales. De aqui que tenga relativa

importancia el tiempo de duración de conexión o

acoplamiento (DE) para la ejecución de una buena

soldadura por arco eléctrico.

Como no es posible mantener de un modo continuo y en

buenas condiciones eI arco e}éctrico, prescindiendo del

funcionanriento automático y otros casos especialesr se

producen dentro de] tiempo de trabajo pausas más o menos

largas (motivadas por e1 cambio de puesto de trabajo y de

electrodos, por sacudimiento y li:npieza de 1a cogtura) '
durante las cuales pueden enfriarse los devanados. De

agui que se esté en condiciÓn de calcular Ia fuente de

corriente para mas altas intensidades cuando 1as pausas

de trabajo y soldadura a esperar sean más largas; sin

embargo, no hay gue rebasar determinados valores de
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corriente en los casos especiales en gue la corriente

fluye ininterrumpidamente .

En las normas establecidas por Ia VDE 0540, que rigen

para generadores y rectificadores¡ Y Qü€, según \fDE 0541'

pueden apli-carse igualmente a transformadoresr 3€ indi-can

los valores de la corriente para dos clases de servicio

normalizadas, para servicio continuo o pennanente (100 X

100 DE) y para la soldadura a nano (HSB), los cuales

deben tenerse presentes durante Ia soldadura [31.

El servicio I{SB {como suele llamársele generalmente} '
cumple aproximadamente las condiciones gue se exigen en

la práctica e imita 1a fusiÓn de un electrodo, según se

deduce de la figura 11.

FIGURA 11, Normos poro lo soldoduro o mono (seqún

lo osocioción de electrotécnicos olemones)
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Se reduce, por consiguiente, a unos dos minutos, de los

cua.Les durante eL 55t de1 tiempo {66 segundos} gueda

cargada la fuente de corriente y por espacio de dos

segundos queda e] efectrodo en corto circuitor que es 1o

gue corresponde aI encendido. Sin embargo es común ver en

eL mercado máguinas para soldadura a fitano de trabajo

liviano con cielos de trabajo deI 188 y 2A+ sobre una

base de tiempo de 10 minutos.

Las corrientes que pueden tomarse durante la duración de

acoplamiento son, según ]as reglas anteriores. las más

altas acbnisibles y se encuentran en la caracterlstica de

más a.l-ta regulación. No está pernritido tomar corrientes

rnás a.i.tas mient.ras el tiempo de conexión sea corto,

aunque sea posible hacerlo, para evitar un pernici.oso

calentamiento de los devanados t3l.



3 ArGUNos DrsEños DE ueQurnas DE SoLDAR ¡,loxorÁsrcAs A

TRANSFORMADOR

Las condiciones que han de reunir l-os transformadores

para máquinas soldadoras de corriente alterna son las

mismas que las de corriente continua- Es deseable gue e]

voltaje inducido en e} devanado secundario de un

transformador sea constante el mayor tlemgo posible e'

lndependiente de La corriente del eircuilo secundario (o

una caida minirna dentro de los regueri.mientos de carga

especi-fÍcada), Ia condiciÓn para un circuito gue

proporcíona una carga de soldar es algo diferente; e}

arco consiste en proveer un virtual corto circuitor y gue

para mantener estable un arco de soldar se basa en una

relati.va gran corriente a bajo voltaie. De otra parte' un

cierLo vaLor de voltaje de cirsuito abierto es reguerido

para facilitar eI encendido del arco. En otras palabras'

e1 circuito idea] para }a soldadura aI arco debe tener

relativamente un alto voltaje de circuito abierto, entre

4A y 70 voltios para electrodos revestidos como se



mencionÓ en el apartado

con e1 íncremento de Ia

llamada caracterlstica de
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1.1.1, €l cual cae rápidamente

corriente, esta relación es la

la máquina.

Un arrol-lamiento primario genera en un núcLeo de hierro

un campo de lineas de fuerza qlue, actuando sobre otro e1

arrollamiento secundario, produce en é1 una tenslón gue

depende del número de espiras del arrollamiento. ta

característica descendente necesaria se obtiene ya sea

por eL empleo de bobinas de reacclón en e} circuito de

soldar o¡ principalmente, aprovechando Ia dispersión,

provocada intencionalmente. de las ]lneas de fuerza.

Cuanto nayor sea }a dispersión del transformador, es

decir, cuanto mayor sea el nrinero de llneas de fuerza gue

salen del núc1eo de hierro y no "cortan' eI arroll-amiento

secundario, tanto rnayor será Ia calda de tensión y tanto

mejor será el transforrnador para soldar. De todas fosras

la dispersi.ón tiene eI inconveniente de producir un rnal

factor de potencia. El factor de potencia es de O.4 a 0.6

t4l. La dispersión y, por ]o tanto, Ia regrulación de

j-ntensi-dad, se efectúan por métodos coÍro 1a conexión y

desconexión de Ios arrollamientos primarios y

secundarios, por desplazamiento de una de las dos



bobinas, por regulación de1 entrehi-erro

desplazamiento Ce núcleos entre otros [3].

28

por

Hay dos maneras posibles para llevar a cabo este ti.po de

relación voltaje-coriente: Ia primera usando un aparato

separado un chogue o reactancia externa al transformador,

la segunda es basada en la reactancia interna del

transformador [4J.

3.1 CON REGUI,ACIÓN

TRANSFOR},IADOR

REACTAI{CIA E¡(TERNA

A¡terio:xrente se soldaba directamente de un transformador

de potencia con muy baja calda de voltaje sobre eI rango

corriente escogida, operando en conjunción con un reactor

conectado en serie con el devanado o devanados

secundarj-os- Un circuito de este tipo usando un sistema

de una sola fase, es rnostrado en la figura L2. EI método

es todavia usado para alqunas aplicaciones. Se puede ver

gue eI devanado secundario del transforrnador esta

conectado en serie con el devanado o los devanados de un

reactor para suplir la potencia a1 circuito de soldar. E1

efecto de esto es e] sigulente: e} devanado secundario de
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un transformador produce un voltaje eI cual es mas o

menos independiente de la carga; pasando ]a corriente de

soldar a través del devanado reactor un flujo magnético

adicional es generado en eI núcleo del reactor. La gran

corriente que pasa a través del devanado reactor provoca

un gran fIujo, parte de este se dispersa en el aire.

ElecLrodo',ú)

Pieza de trabaio -

FIGURA 12. Diogromc bcísico de un circuíto de soldor;

tronsformodor y reoctor en conexicin serie.

E1 reactor representa una considerable reactancia

(resistencia a la corriente alterna) coD una consecuente

y gran calda de voltaje en eI cirsuito. Se produce

entonces una relación voltaje-corriente eono se muestra

en Ia figura 13.

t,drl.s¡arl lotlncrr¡ ¿e Occfdmtr
sEcctoil EI¡LToTECA
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- 
I larc lcc

FIGURA 13. Cunro corocterístico del soidodor iie lo figuro 14.

Mlentras los circuitos de soLdar

(choques) en serie con Ia carga

caracterlstica corrj.ente-voltaje

t4l.

i.ncorporen reactancias

de soldar produeen una

apropiada Para soldar

- - --:_-_- r:

\\\

t.\

t.\\

I

FIGURA 14. Fomilio de curvos que muestron lo corocte-

rístico de uno mcíquíno de soldor oor orco.

V

I
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Prácticamente es rn¿rs deseable en todos los casos oroveer

de variación de corriente de soldar Dor la relación de

tamaño y típo de electrodo. En lugar de tener una sola

curva caracterlsti-ca es preferible tener la selección de

un número de estas asl como está indicado en Ia figura
1rl

La regulación de Ia corriente de soldar por bobina de

reacción o reactancia exterior al transforrnador, se puede

llevar a cabo con l-os siguientes arreglos de reactancias:

reactancia con derivaciones [3], reactancia con control

mecánico de núc1eo móvi1 t4] y reactancia con control

eléctrico de corriente continua [4].

3. 1. 1 Aeacta¡ci-a coa derivaeioae¡g.

Iarc

reoctoncio con derivociones.FIGURA 15. Reguloción por



32

Un método de obtener una familia de caracteristicas es Ia

provl-sión de derivaciones en la reactancía y un arreglo

de conmutador que permita Ia selección de cada

derivación. Las derivaciones de 1a reactancia entregan

los diferentes niveles de corriente para la soldadura. La

primera derivaeión gue es Ia de menor núrnero de rmeltas

corresponde a Ia caracteristica de máxima regulaci-ón o de

mayor corriente. A medida que se avanza en derivaciones

la corriente va rnerrnando como consecuencia de un aumenLo

de reactancia-

Para ampli.ar e] campo de regulación que se obtiene por

medio de la bobina reactora, S€ han previsto en el

transformador conectado en serie con el reactor de la
figura 15, tres empalmes at b y c instalados en el

arrollamiento primario, a los cuales correaponden tres

determinadas tensiones en vacío dependientes de la
relación de transforrnación (50 a 70 V). También puede

tenerse en cuenta un deseenso de tensión en el primario.

Las curvas representadas en la figura 16 corresponden a

Ias caracterlsticas de rnáxirna coniente y de minima

corriente de la bobina de reacción en cada una de 1as
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tensi-ones

escalones

encendi-do. Las

están inscrltos

caracteristicas intermedias

t3t.

A

FIGURA 16. Corccteri'siico estoticc ,Jel ironsforrnodor

de la íinrrrn 15''Y"' -

3.L.2 Reaeta¡cia cou control. necánico dá aúc].eo úvil..

Controlando la distribucj-ón del flujo magnético en el

núcleo de 1a bobina reactorar s€ controla el valo-r de la

reactancia y por consiguiente se controla 1a rnagnitud de

la corriente. Es posible controlan esta dj.stribución

incluyendo una derivación magnética (shunt) en el núcleo

del reactor,' alterando fisicamente la posición de esta

derivaclón magnética se puede obtener una reasEancia



infinitamente

particular de

variable.

este tipo
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La figura L7 muestra un esquema

de regulación.

FiGIJRA 17. Esquemr¡ de un recctor de soldor

con control mecinico.

EI devanado de 1a reactancia se encuentra igualmente

di.stribuido en las dos piernas del núcl.eo magnético. La

reactancj.a está provista de una derivación rnagnética

(shunt) gue eD La posición rnostrada, penrite gue los

flujos opuestos creados por fuerzas magnetomotrices

igruales pero de sentido contrario se desvlen a través de

eIla de la Ílanera indicadar por 1o tanto disminuyen los

flujos dispersos gue se cierran por el aire, y de esta

forma se obtiene una alta reactancia y consecuentemente

una corriente baja. Asumiendo ahora gue la derivación

rnagnética se mueva en una di.rección perpendicuLar al

¡-----l t------l
II ITTI t I

tl rJ_t_J Il
t___ __) t_____-J
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plano del papel, Io bastante leios gue prácticamente no

exista un puente (by-pass) para e}. flujo; en este caso

como las fuerzas magnetomotrices son iguales y opuestas

el flujo cierra sus trayectorias magnéticas a través del

aire, con 1o cual, se crea una reactancia baia y por lo

tanto mucha corriente puede pasar [4J.

Hay un número de diseños posibles para graduar

variación de La derivaciÓn magnétlca o puente de

reactancia, }a fi-gura 18 mr:estra otro arreglo.

Ia

Ia

TIGURA 18.

con con trol

fsquemo de un

meccínico tipo

reoctor de soldor

ormoduro.
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En Ia posición de Ia secciÓn de núc}eo mÓvil asi como se

muestra, €1 paso de flujo magnético tiene una reluctancia

extremadamente alta (caras polares a 90"1, }a reactancia

es baja y por Io tanto La cor¡iente de soldar es máxima.

Girando esta sección de núc1eo un ángulo de noventa

grados,' Ia reluctancj.a es minima y por Io tanto la

reactancj-a en esta posición es máxirna y la corrj.ente de

soldar es minima.

En l-os esguemas de reactancia con eontrol megánigo de

núcleo móviI cualguier reactancia intermedia puede

Seleccionarse, resultando en un infinito ntulero de

corrientes de soldar a seleccionar. Et control de la

corriente es mucho más exacto y Ia soldadura puede usarse

realmente con una óptima corriente para cualguier

problema de soldar [4].

Por 1o general las máquinas de soldar con núcleos mÓviles

Son ruidosas debido a que 1as fuerzas magnéticas alternas

oeasionen vibraciones en la derivación magnética rnóvil-

3.1.3 Rcrctaacia con contsol eláctrico d¡ corsieat€

co'ati.an¡¿- Ciertamente es uDa ventaja si uD pueDte
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magnético {by-pass} fijo se pudi-era usar para el misrao

propósito, y si la distríbución de flujo magnético se

pudiera controlar de alguna otra llranera. Un rnétodo de

llevar a cabo esto es usando una corriente directa

adicional para magnetizar la derivación magnética

(shunt). La reluctaneia de esta sección de núcleo puede

alterarse superponiendo un flujo magnétieo de corriente

continua. Esto puede llevarse a cabo encaiando una bobina

sobre el puente magnético ¡Uy:páss) V alimentándola con

corrlente directa. Resultara el núcleo saturado en un

mayor o menor grado dependiendo de la fuerza de Ia

corriente di.recta, resultando en decremento de Ia

reactancia. Consideremos eI caso de un reactor de soldar

ta} como se muestra eD la figrura 19- Si una corriente

directa es aplicada, la reactancla del sistema se puede

controlar completamente por eI grado de saturación de]

núcleo principal y por 1o tanto ]os amperios vueltas de

la corriente aLterna la cual pasa a través del reactor.

Aplicando un voltaje d.c. a la bobina resulta un flujo

adicional generado gue pasa a travég del núcleo

principal. EI efesto con incremento de }a fuerza de

corriente directa es magnetizar eil núcleo principal, con

una fuerza de corrlente máxirna puede resultar en corpleta

saturación. La reactancia de Ia unidad por 1o tatrto



decrece.

controlada

excitación

Por consiguiente

dentro de ciertos

de d.c. del núc1eo

la reactancia

llmites por

auxiliar.

puede

el grado
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ser

de

FIGURA 19. Reoctoncio con control DOr

med¡o de fluio rnconetico Ce d.c.

Desde un punto de vista práctieo es irrrportante gue la

conexlón de las bobinas de corriente alterna esté hecha

de ta] manera que cualquier componente de flujo de a.c.

pase a través de1 núc1eo central y se cancele eI uno a1

otro. Si no es e1 caso se pueden inducir voltajes en la

bobina de d.c. gue pueden ser perjudiciales [4I.

"t t'l
rl

/( Jr
ÉAC ;

rllrt ittr\



3.2 CON REGUI,ACIÓN

TRANSFORMADOR

POR REACTANCTA

39

INTERNA DEL

tHrrrda¡d Arthmr &
sEcooil lrELroTEcl

Métodos similares al de las reactancias exteriores

transformador para eI cont.rol de flujo vistos en

apartado anterlorr s€ pueden apliear para l_os

transformadores mismos. A continuación se estudian

algunas formas constructivas de estas máquinas de soldar_

3.2.1 Con reEuJ'aeióa pol derivacior¡cr. El caso más

sencilro de un transfo:mador de soldar viene repEesentado

en la figura 20. La dispersión de estos aparatos es ya de

por sí bastante grande, ya qfue solo una parte de las

lineas de fuerza llega hasta el arrollamiento sesundario

s.

Algunas espiras deL secundario pueden ser conectadas o

desconectadas con auxilio det regulador R; pudlendo asi

reqular, entre clertos l1mltes, la tenslón y Ia

intensidad de1 circuito de corriente de soLdar. un borne

de regulación puede disponerse en el lado pri_mario.

Existe eL insonveniente en este caso, sin embargo, de

eue, debido aJ- cambi-o de relación de traosformación,

al

e1
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varla también Ia tensión de marcha en vacio para cada

grado de regulación-

FIGURA 20. Tronsformodor con

regulccidn por deri'¡oción.

La carasteristi.ca

más baja y alta se

estática para la posición

presenta en la figura 21.

de regulación
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FIGURA ?1': Coracterístico estóticos del

trcn sformodor:.

Los transformadores de esta claee se usan poco, debido a

que Ia tensión superior de marcha en vaclo no debe

rebasar e1 lÍmite peligroso y dejar asi para los grados

de regulación inferiores una tensión de encendido muy

baJa [3I.

3.2.2 Con regul.acióa por bobína deapl.azabl.c. La

corrj-ente de soldar es graduada por medio de un volante

E, que desplaza una tuerca sobre un vástago y a1 mismo

tiempo Ia bobina P con auxilio de la misrna tuerca (figura

22't. Cuanto rnás se empuja Ia bobina es decir, cuanto más

se acerca la bobina primaria P a Ia secundaria Sr tanto

menor viene a ser la dispersión ya $le una gran cantidad

r60rzo
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Iade las lineas de fuerza gue salen de P llegan hasta

bobina S.

FIGURA ?2. fronsformodor con regutocícín por bob[no

corredero.

La posieión de P totalmente hacia la derecha corresponde

pues, a la minima dispersión y la más distanciada hacia

l-a izquierda a Ia rÉ.xjma di-spersión.

En la figura 23 se representa 1a caracterlstica estática

de un transformador de esta clase, err la cua]- Ia curva I

reproduce l-a característica para la dispersión nlnima y

la curva ff para 1a máxima. Entre estas dos culr/as

extremas puede obtenerse cualguier otra cur¡a internedia

por desplazamiento, más o menos grande, de Ia bobina P

sin graduación flja.
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Voltios
100
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fI -_-.\l {

Li\
I
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?o .to Eo Eo too teo 1.{o 160 l8o 200
Amperios

FTGURA 23, Corocterístico estcjticos ,le lo figuro

¿¿ y ¿+.

Según la figura 23 palra una tensión de soLdar de 15 a 25

voltios pueden regularse intensidades de coriente de LZA

a 1-g5 amperios sin interrupción, con 1o cual la tensión

de marcha en vacío viene a sei entonces de unos 60

voltios.

Los transformadores de esta clase son seneillos y ligeros

y por 1o tanto econóuricos [3]

3 -2.3 Coa regrulación por ot¡cbicrro. También en la

figura 24 la cantidad de espiras de Ias bobinas p y S es

invariable, de manera gue Ia tensión de marcha en vaclo

es la misrna en todas las posiciones de regulación.
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La variación del entrehierro r. y la de la intensidad de

la corriente con erLa relacionada se efectúa dislocando

1a culata A. La caracterlstica es análoga a la figura ZS.

La regulación de transfonnadores de este tipo se efectúa

sin escalones, gradualmente [3J.

FIGUR/X 24. Tronsformodor poro soldodurc

por reguf oción Cei en treh ierrc.

3.2.4 Coa regulación por

fi-gura 25 muestra un arreglo

paquetea d€ dispersióa.

de este tipo.

La
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FfGURA 25. Trcnsformodor poro con regu-

loci,rn por poquetes de dispersión.

La bobina prímaria, dividida en dos partes pr' y pz está

situada en eL núcleo superior del transformador. La

secundaria está dividida igualmente en dos partes Sr y 32,

de 1as cuales la Sr está alojada sobre el núcIeo superior

,y la Sz sobre el. núcleo inferior. Estos dos paguetes de

bobinas. han recibido el nombre de "paquetes de

dispersión", ya que tienen un papel de !¡ran inportancía

en la regulación a causa de la variada dispersión que se

obti.ene en ellas. En er interior del transfosr¡ador existe

también una culata j-ntermedia Z que ha de desviar hacia

s1 una cantidad de llneas de fuerza y aurentar de esta

manera la dispersión.

Seleetor
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La regulación se efectúa conectando y desconectando

espiras del secundario, pero en otro sentido aI indicado

en Ia figura 20, es decir, desconectando una espira Sr

(en la zona del campo de lineas de fuerza fuerte) con

auxilio de una clavija o de un regulador y al mismo

tiempo, conectando una espira de Se (en Ia zona del campo

de líneas de fuerza débil)' o viceversa. Si' por ejemplo.

se conecta y desconecta si-empre el mi.smo número de

espiras (cosa muy fáci1 en esta construcción) Ia relación

entre Ia cantidad de espiras priparias y secundarias

sigue siendo la misma y, por consiguiente, ta¡nbién la

tensión en vacio del transformador.

ta característica estática de este transfonnador viene

representada en la figura 26 en las posi.ciones de

regulación extremas. La eurva r corresponde a 1a

dispersión más pequeña {int.ensidad máxirna} y 1a cur/a ff

a La máxlma dlsperslón (lntensidad mfntuna). Entre estas

curvas 1ímite pueden i-ntercalarse otras rm:chas curvas

intermedias con auxilio de clavíJas o reguladores. El

montaje de estos transformadores es algo más difícil que

el, de 1os aparatos de bobína desplazable [3].
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roo
Volüos

80

6t)

40

o
r80 180 2&' 300 3m gg

Amperios

FtCuRA 26. CorocterÍstico estótico del transforrnodor de ia figuro 25,

3.2.5 Sietg8r €!d ryul'¡eión d¡I' t¡u¡:Eon¡dor d. toldrr

I¡incola ds 225 aüPcriot. Este transformador tiene una

estfuctura magnética especial en la cual se encuentran

eñcajados tres devanados: un devanado pri:sario, u[

devanado secundario y un devanado reactor. La fi-gura 27

fnuestra un esguémá de la estructura de1 transform¿¡dor con

sus lespectivos devanados y muestra también con llneas a

trazos el sentido del ftujo de excitación fr-

EI devanado Secundario y el reactor están conectados en

serie y tienen derivaciones para los diferentes niveles

de corriente de soldar, Corresponde Ia nÉxima corriente

de soldar a la primera deri.vación del devanado Secundario

y la minima corriente a 1a úItima derivación del reactor;

a nedida qlue Se avaÍza er las derivaciones del devaoado

secundario, se incrementa eI voltaje de circuito abierto

I{X}

I

II

\
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por aunento de las vueltas, pala evitar gue el voltaje de

circuito abierto llegue a llmites peligrosos, gue por

noflnas solo puede llegar a 80 voltios, el devanado

secundario solo tiene unas cuantas derivaCiones, las

d.erivaciones restantes Salen del reactor. El reactor está

ubicado en una posición estratégica, de tal- forma que una

minlma parte de Ias lineas de flujo de excitaciÓn 1o

enlacen, y por 1o tanto el voltaje inducido en cada una

de Sus derivaciones sea minimo' de esta forma Se controla

eL incremento de] voltaje en las derivaciones de] reactor

y se mantlene aproximadamente igual al voltaie de la

ú}ti¡na derivación de} devanado secundario-

FIGURA 27. Esquemo del

se muestro los líneos de

tronsformodor de soidsr Lincoln de ?25 omperios,

fluio de excitocicÍn.
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Et funcionamiento es eI síguiente: cuando el

transformador se encuentra en vacío, figura 27, la mayor

parte del flujo magnético fr creado por la corriente de

elcci¿ación del devanado primario circula por eI núcleo

enlazando ambos devanados, una muy pequeila parte del

flujo se desvla y pasa a través de }os entrehierros.

Cuando Se hace e} arco eléctrico, la cogiente de soldar

que pasa por el devanado secundario por }ey crea un flujo

gue se opone aL flujo primario, con Ia oposi.ción de }os

flujos la reluctancia del cireuito magnético se

incrementa ocasionando aumento de1 flujo gue Se desvia

por los entrehierros y disminución del flujo mutuo'

figura 28.

FIGURA 28. Recorrido

eleci.ríco.

Udrnldrd l¡Limr af ecdaaih
s$cptl SlltloTtc^

de los flujos por el hierro cuondo se hoce el orco
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A1 d.esviarse flujo por los entrehierros se incrementa la

reactancia de1 transformador, y at disminuirse el flujo

mutuo eI volt.aje inducido en e1 devanado sesundarlo cae a

cierto valor, asi se controla Ia corriente de soldar y de

eorto circuito ya gue dependen de }a reactancia y del

voltaje en bornes secundarios del transformador-

Otro aspecto gue j-ncrementa la reactaneia de dispersión

del transformador eS la forxra constructiva de SUS

devanados, como Io muestra la sigui-ente figura-

Si los devanados están

(pancake), osea' con una

sentido radía1 sobre Ia

FIGURA 29. Flujo mutuo

devcnodos en tbrmo de

y ftujo de dispersion

torio (poncoke).

construidos en forma de torta

gran relación de la longitud en

longitud en ""itaiOo 
axlaI, la

Devanado
Primario

áds

Devanado
Secundario
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reactancia de dispersión se aumenta aun más ya que esta

forma constructj-va de los devanados permite que un máximo

de flujo siga una trayectoria no asociada con el resto de

los devanados.

3 .2 .6 Siet€üa de regrrrl'acióa deJ. tral¡efoaador d€ soldar

Miller de 225 aqnrios. La fi-gura 30 muestra un arreglo

de este tipo, también se muestra e] flujo de excitación

fr.

flGURA J0. Esquemo simple de{ tronsformodor Miller' muestro el flujo

mosnético de excitocón.

Este transformador está co$q)uesto básicamente Por una

estnrctura magnética tipo acorazada. un devanado

prj.marior ün devanado secundari.o con una derivación y de
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dos núcleos que se pueden desplazar por rnedio de unos

mecanismos hacia dentro o haci-a fuera de1 núcleo

principal.

El funcionami-ento del transformador es eI siguiente:

cuando los núcleos móviles Se encuentren totalmente

dentro del núcleo principal como Se ve en Ia figura 30, Y

estando Ia máguina en v'acio, la rnayor parte de }as lineas

de flujo de excitación |1 abraza los devanados primario y

Seclrndario, y una mÍnima parte Pasa por los núcleos

móviles a través de los entrehierrog. cuando se hace el

arco e}éctrlco la distribuciÓn. del flujo cambia,

disminuye en cierto grado e1 fluio mutuo. gue enlaza 1os

devanados y aumenta eI flujo gue se desvla por los

nficleos móvlles , vet flgura 31.

FIGURA 51. Comínos de los

del núdeo principot, cuondo

flujos estondo los núcleos móvites dentro

se hoce el orco eléctrico.
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La circunstancia eS la rnisma que en la máquina tincoln"

con eI aumento de1 flujo que se desvia se incrementa la

reactancia de1 transformador, con la disrninuciÓn del

flujo mutuo ($re abraza ambos devanados) el voltaje

inducido en el secundario baja una cierta cantidad y de

esta forma se controla Ia corriente de soLdar y de corto

circuito, yá que estas dependen de la reactancia de

dispersión y del voltaje en bornes del transforrnador. Al-

ir sacando los núcleos, eI puente nragnético se va

achicando y su reLuctancia va aunentando, por Lo tanto

muchas lineas de flujo empi.ezan a cambiar de caminos¡ 3€

i-ncrementan el flujo disperso por eI aire y e} flujo

mutllo gue abraza ambos devanados, trayendo ta

consecuencia de una menor reactancia del transformador y

menor caída del voltaje secundario inducido, de esta

forma se aumenta la corriente de soldar y de corto

circuito- Cuando los núcleos móviLes se encuentran

totalmente fuera de núcleo principal Ia reactancia es

minima, ver figura 32, eI flujo mutuo se inerementa y

consecuentemente e.l- voltaje inducido gecundario, guedando

la corriente limitada solo por Ia reactancia de

dispersión en los devanados, provocada por lineas de

fluJo que se cierran por sus cuerpos y por eI aj.re

alrededor de elIos, por esto es conveniente que los
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devanados tengan una longitud en sentido radial mayor que

la longitud en Sentido axialr CoIl 1o cual Se garantiza

una reactancia de dispersiÓn grande en los devanados. De

esta forma Se controla las corrientes de soldar y de

corto circuito.

(

I
I

I

FIGURA 32. Cominos oproximodos de los fluios cuondo los nücl'eos

móviies estcín totolmente fuero del núcteo principol.

3.2.7 Con regrrlacióa PotB cogieate coati¡r¡¡. La figura

33 muestra un arreglo de este tipo. Una Sección separada

d.e núcleo es pltovista Para un devanado de d.c. de

control, el cual es interpuesto en e1 núcleo del

transformador principal entre los devanados pri$ario y

secundario. Este diseño tiene una separaciór¡ caai

completa de 1os flujo a.c. Y d.c.r excepto en la secciÓn

central C, la cual fo¡¡ra el paso de ambos ffujos [Af -
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Bobina
Secundaria

FlGllRA 33. Diseño de un tronsformodor con control de reoctoncio

por corrienie continuo.

EI funsionamlento de1 transforrnador es e1 sj-gui-ente:

Cuando eI transformador está en régimen de car€la' y e1

circuito de corri-ente continua de control Se encuentra

abi-erto, fi-gura 34, una gran cantidad de flujo primario

se desvia por e1 ramal central C, así como en e1

transformador del apartado 3.2.5 y el transformador de1

apartado 3.2.6 con los núcleos móvi-Ies dentro del núcleo

principal. En estas condiciones Ia reactancia del

transformador es mayor y por 1o tanto la corriente de

soldar es menor- Cuando Se cierra el circuito de contlol

y se incrementa la corriente continua hasta saturar el
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núcleo C, figura 35, la distribuciÓn de} flujo cambia

produciéndose que una cantidad In¿Iyor de fluio abrase

ambos devanados incrementando su acople rnagnético;

situación que aumenta Ia regulación de voltaje en bornes

Secundarios y disminuye la reactancia de1 transformador.

La reactancia resultante queda solo formada por el- flujo

disperso en eI aire y en el cuerpo de los devanados' por

Lo tanto la corriente de soldar y de corto circuito es

máxima.

FIGURA 14. Distribuci<ín det flulr en el tror¡sformodor, co¡dicicin de corgo

sin excitoción de corriente continuo

flGURA 35- Distribuciión del flup en condilión dc corgo' con soturocich del

nucl€o de cbntrol oor corr¡€nte continuo-
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DTMENSIONA}{IEMTO DEL SOLDADOR

Consecuente con los planteamientos dados en los capitulos

anteriores, este capítulo presenta los aspectos

particulares de1 dimensionamiento electrornecánico de una

máguina de soldar para trabajo liviano y de uso general

en la soldadura de estructuras metálicas coÍro rejas,

ventanas, estructuras para techos, soportes, tuberias,

eEc.

La máquina tiene las sigulentes caracterlsticas:

Potencia

Entrada

Salida

1 .30A/L4.625 V.A

11A/22A voltlos 66.4/66-4 Amperíos, 60 H7.,

1 fase

5A/65 Voltios L46/225 Amperlos

El soldador está cornpuesto básíca¡uente de un

transformador monofásico tipo núc1eo y de uDa bobina o



selecci-onar

trabajo. La

soldador.

los diferentes

figura 36 muestra

niveLes de

el diagrama

58

corriente de

circuital del

FIGURA 36. Esquemo del sofdodor o disenor.

4.1 CÁT,CUT,O DEt TRANSFORMADOR

4-1.1 DL¡cnslones dáI. núcLeo.

calculan mediante Ia siguiente

Las medldas del núcleo

fórmula [5]:

t/2
l:[6.98 Wr {b.d/e} p

2/'l
/ (E.Fi.B.Fc(I{c./Sc) }J x 25.4 [nrn] (2)

Donde

1RANSFORT.IAI}OR

= tongitud er¡ miIímetros
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WI : Potencia, L4625 (V.A)

F = Frecuencia, 60H7.

Fi : Factor de apilado, 0.95

B : lnducción, 15 KGauss

Ll2
Ko : (b.d/c) : 0.560 para url transformador tipo

núcleo, tomado de la tabla de1 anexo A.

Fc - Acu/Av : 0.7 Relación de1 área del cobre a1 área de

Ia ventana.

t.zs 1.25
Irtc/sc = {ATlk} : ( (165"C-50"C} /LO4} : 1-.13 ver tabla de}

anexo B para una temperatura an¡biente de 50oC y una

temperatura media achnisíb1e de servicio de 165"C.

-6
g : 1.19x10 (fl.in) Para cobre comercial a 165"C' anexo C-

Reemplazando se tiene que

I- 9.46 sms = 3.72 in

De la tabla de1 anexo A, con s:1 Ia longitud {L} es:

L = 0-687 x 9.46 - 6.5 cms

De acuerdo a La tabla del anexo A las medidas son:

thfu¡dl¡d A¡tfrm¡ ia Ocdlmtr
sEccmil 3lttlortcA
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FIGURA 57. Dimensiones preliminores del núcleo,

medidos en centímetros

4 . L - Z ' Nrhero de vrrel.tas de los devaaados . La secciÓn

transversa] deL núc1eo es:

2

S - (6.Scms) (6.5c¡nsl : 42.25sms

Con un factor de apilado de 0.95 1a seccíÓn neta es

2

Sn : (42 .Z5cras ) ( 0. 95) - 40. 14

T-
9.r0

i

2
qns

Se despeja N de la expresión de la f.e.m- inducida
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-8
E : 4.44.f,N.8.Sn 110 Voltios (3)

Donde F : Frecuencia, 60 H7,

N : Número de \ teltas de ]a bobina

B : Inducción nagnética' 15000 Gauss
¿

Sn : Seeción transversal, 40.14 cms

El núrmero de vueltas del devanado. secundario es

Ns : 40 rn¡eltas

Ap1ícando la relación de transformación se calcula el

nú¡nero de vueltas a 220 voltios

(Np,/Ns1=1Vp,/Vsl (4)

Donde Np - Número de vueltas primarias

Ns : Número de vueltas secundarias, 40

Vp : voltaje primario, 224 voltios

Vs = Voltaje secundario, 55 voltios

Np¿zov : 40 (220/65): 136 rnreltas

La corriente nomi.nal prirnaria a 22O voltios es
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lsz2av : (S/V¡: (L4625/220¡= 66.4 Amperios

a 110 voltios }a potencia delPara mantener 66.4 amperios

transformador es:

Para un voltaje secundario

secundaria es:

S - (110 volt) (66.4 anp) : 7304 (V.A)

de 50 voltios Ia corriente

Isl']'oe : (S/Vsrro"): 7304 /5A : 146 AmP

El número de vueltas del primario {Nuo'') es:

Nrrov : Ne (T.z/T-t): 40 (L46/66.4): 88 Vueltas

El diagrarrüa esquemático es el de la figura 38t

I 10V

22AV

0v

FIGURA 38. fsquemo circuitol del tronsformodor.
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Selección de ].os conductorea. La densidad de

corriente de ]os conductores para máguinas de Soldar' de}

20* de ciclo de trabajo, refrigeradas por ventilador es

alrededor de 10 am¡rerios por miLimetro cuadrado para

conductor de cobre esmaltado de 180"C (dato suministrado

por reparadores de máquinas eléctricas industriales) -

Tomando esta densidad, Ia secciÓn de los conductores es:

Conductor primari-o

2

Sc1 : 66-4 amp(1nnn/10*pl : 6.64
2

mn

Se escoge un conductor 9

para . 180"C gue tiene

cuadradog, ver anexo D.

A.!f.G. con doble capa de esmalte

una sección 6. 631 rnillmetros

Conductor secundario

22
Sce : 225 anp(lrrn/l0arpl : 22.5 mn

Se escoge un conductor 4 A.If . G. que tiene 2L.L5

milfmet.ros cuadrados de sesciÓn, ver anexo D.
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Para facilitar la hechura de esta bobina se puede

reemplazar este conductor por 4 conductores de calibre 10

A.w.G. cada uno para una seeción total de 2L.444

milimetros euadrados.

4.L.4 Di¡ensioneg de I.og dsvan¡dog- Se adopta el esguema

constructivo de la figura 39. Se escoge devanados en

forma de disco y eonsiderablemente separados Para obtener

una alta reacLancia de dispersión gue es la base del

funcionamiento de las rÉguinas de soldar,

Der¡anado
Primario

Devanado
Secundario

Devanado
Primario

Dweoado
Secundario

FIGURA 39. Rosgos corocteristicos del tronsformodor

E1 devanado pri:nario tiene 136 wueltas y está dividldo en

dos bobinas de 68 vueltas cada una construi-das de Ia

siguiente Íranera: se bobinan en L7 capas de 4 vueltas



cada capa, por 1o tanto

teniendo encuenta gue el

A.I{.G con doble capa de

ver anexo E.
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la longitud en sentido radial

diámetro máximo de1 calibre 9

esmalte para 180"C es 3.42 fiIlrn,

} : (17 capas) (3.02nsn) : 51. 34nnn: 5. 134cms

La longitud.en sentido de1 eje de la coh:rnna(61 es:

6r : (4 vueltas) (3.02mn) : 72.08nun = f .208csts

con una sección cuadrada de núcleo de 6-5crns x 5.5sr¡s y

aislaqdo 1a bobina de este con un aislamiento clase H de

0.35mm de calibre y construyendo la bobina de forma

circular como 1o muestra la figrura 40, el diámetro

interior (dí) de Ia m.isma es:

2Z
c{r - [(6,5+O,l¡ + {6.5+O,l¡

dl - L0-18 csrs

LT2

E] dj.ámetro exterj.or (Dr) es
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D1 : di + 11 :10.18cms + 2{5.134clns} :20.448Qns

FIGURA 40. Fotma de los bobinos.

La longitud de 1a espira media (I-) es

T.¡r r ñ.¡¡eaio = ¡r(10.18c¡ng+5.134snS)- 48.11Cms

El peso neto (p") aproximado del devanado tenÍendo en

cuentá gue é1 calibre 9 A-!l.G tj-éne un pesÓ de 59-55

kqll:at (tabla del anexo E), es:

Pn =(2 boinas) (68 weltas) t48.11/100,000) (59.55)[kg.kn/kmJ

Pn : 3.896 i{g

La resistencia del alambre 9 A.¡ü.G. a 20"C es de ?-6

{l/1,$, (ver anexo E}, con una }ongitud media de 48-11 cms

y dos bobj.nas de 68 nreltas cada una Ia resistencia es
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R20oc = (2bobinasi i58 wueltas) {48.7\/LA},000) (2.6)[O.krn/]xnl

Rzot : 0.17 ll

La resistencia óhmica a una ternperatura ilIayor esta

definida por 1a siguiente relación [{l:

Rs: Rl, [l+os(TE-T¿]J (6)

Donde Rs : Resistencia a 1a mayor tefiIperatura' oh¡ns (O)

R¡. = Resistencia a la menor temperatura, ohms (O)

Ts = La tenperatUra m2yor, oC

Tr. = La tenperatura menor, oC

cr : Coefici.ente de temperatura de la resi.stencia

0.0038 para el cobre duro (tabla del anexo

D).

Para una te$peratu¡a de 165"C la resistencia del devanado

es:

Rres"c : 0.17[1+0.AO3821L55"C-20"C]I : A.264 O
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El devanado secundario tiene 40 vueltas dividido en dos

bobinas de 20 wueltas cada una y se construye asi: se

bobina en 2a capas de 1 vuelta con 4 ala¡nbres calibre 10

A.w.G. cada capa, por ]o tanto Ia longitud en sentido

radj-al teniendo encuenta que el diámetro máxi¡no de1

calibre 10 A.gr,G con doble capa de es¡nalte para 180oc es

2.694 svct, Ver anexo E.

Le : (20 capas) (2.694nnn): 53.88nun= 5.398c¡¡ts

La longítud en sentido del eje de la columna(61 es

6z :(4 al-ambres) (2.69arnrn) : 10.776nmn : 1.0??6qns

EI diámetro interior es igual al- del devanado primarlo y

el di¿ámetro exterior (D) es:

D¿: dr * Lz - 10.18cms + 2l5.388crnsl - 2t.956crns

La longitud de la espira media (I.u) es:

f,az : tt.he¿ro : rE(10. 18cnrs+5.388c[ts]- 48. gcrns
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El peso neto (p") aproximado del devanado teniendo en

cuenta gue el calibre 10 A.!Í.G tiene un peso de 47 -28

kgllant (tabla de1 anexo E) es:

Pn : (2bob) (20 vuel) (4 alam) 148.9/L00,000) (47.28)[kg. km/l<¡n]

Pn = 3.699 Kg

La resistencia del alambre a 20"c es de 3.277 {¿/tñú, {ver

anexo E), con una tongitud media de 48.9 cns, 40 rmeltas

en total y teniendo en cuenta gue cada melta esta

forrnada de 4 al-ambres el devanado tendrá una resistencia

de:

R¿o.c : (40 vueltas) (48.9/ñ0,0001 (3.277 / 4 ) tO. l@/kml

Rzo'c = 0.015 Q

Por 1o tanto para una temperatura de 165"C l-a resistencia

de] devanado segrún }a formula 6 es:

lhlüdard lrtftrmr Úc tccldrnh
sEccx¡tt llltlolEcA

Rr6s'c - 0.016[1+0.00382(L65-20]J : 0.025 O
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4.1.5Cá1gr¡Iod€lareactancíadedispersión.La

reactancia de dispersión para los devanados Se calcula

con la siguiente exPresiÓn t?l'

Para el devanado Primario es

2-92
x :8.¡.10- f[Nr / (M-Lr]lt(s"-]'"1 l2+(Er-lrrl l 6fia/faseJ 17l

Datos f:6AHZ

Nt : 68 vueltas, N2 : 20 vueltas

M : Entrecaras activas, 2'

Lt : 1r * Er = 5-L34+1'208 : 6'342 clns

Lz : Lz + 6z : 5.388+1 'A776 : 6'466

6o:Distanciadeentrecaradelosdevanados

4 cms

1-r : 48.11 clns

Ino : 48 .50 crns

Ls2 : 48.90 cns

La longitud 1¡o es 1a longi-tud media eotre Ia l'ongitud L¡z

y la longitud 1nr, se puede definir asi:

Ir : ( 48 . 11+4I .91 /2 : 48. 505 ctns
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Reemplazando los datos y tenj-endo encuenta que cada

devanado tiene dos bobinas, las reactancias son:

Para el devanado primario:

X1 : 0.369 O

Para el devanado secundario:

Xz : 0.031 f)

4 . 1 . 6 Cirsr¡ito eqgivalente aproximado d€] traacfogador.

Datos Rr : A.264 f¡, Xr = 0.369 O

R2 : 0.025 O' Xz : 0.031- C¿

Datos secundarios referidos al primarior [8]:

22
Hz = (Nr/Nz) Rz : (L36/40)0.025 fl = 0.289 O

2

X'z : (L36/4Ol 0.031 CI : 0.358 O
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o.2a4 {r o.36s o 0.358 0 {}.28ú O

R¡ .i-{r lx'z Rg

aav

FIGURA 41. Circuito equivclente del tronsforrnsdor sin rqrno de

óñ^ñótr7^a!^ñ (o¡atrd^ ñl ñt!ñ^/r^

4.1.7 Coact:rucción del' aúcJ'eo. El núcleo gueda con las

siguientes medidas:

FIGURA 42. Dimensiones finotes det núcteo

det ironsformocior. medidos en centímetros.

Se construye con láminas de

A.28 milímetros apiladas de }a

acero d.e 4t de silicio
siguiente forma:

de

-r--
I



Primer
tendido

'13

Secundo
tendido

FIGURA 43. Dimensiones y forrno de opilodo Ce los lcíminos.

En total son:

Se diseñó

derivaci-ones

corriente de

227 láminas

22L láminas

un reacEor con

para obtener

trabajo.

19crns x 6.5csts

13. Ecrns x 6. 5crns

de

de

4.2 CÁ¡CU¡,O DEL REACTOR

núc1eo de

una buena

hierro y once

requlación de

4.2.1 Dirúsioneg dcr

reactancia inductiva

sigruiente esqluena.

¡eactor- Primero se calcula

del reactor considerando

la

e1
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llrci¡ d tra¡dor¡tador

0.369 0 0,358 0 0.289 0 REAC?OR R6irt?!ci¡
c¡hlcl de ¡oldar

jXr jX'z R'z

R'arc
(ResincEci¿
dd rrso)

FIGURA 44. Circuito equivolente oproximodo del soldodor referido ol prírnorio.

La resi-stencia óhmica Rcs de corriente continua de un

cable de soldar de calibre 2 A.i .G., (calíbre obtenido de

rnáquinas ya const.ruidas ) es 0 . 5128 Cl/}rn a zA"C, (ver

anexo D). con una longltud de 6 metros de cable la

resistencia es 0.0031 Cl y para una temperatura de 75"C

según formula 6, la resistencia es 0.0038 fl, referida a1

primarlo es

2

R'cs:{135/4A} 0.0038 O:0.044 O

La resistencia del arco Ra¡c a un voltaje de arco de 25

voltios y una corriente de 225 amperios (dat.os obtenidos

de Ias placas caracteristicas de máguinas de soldar) es

0-11110, esta resistencia referida al ptimati,o es

jx'e R'cs

Bor¡e¡
Sccu¡drio
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R'arc: ll35/4lr 0.LL11 fl = 1.284 A

E1 circuiLo eguivalente aproximado de la máquina de

soldar referldo al prinrario es [8]:

0.389 0 0,358 0 r ,/ 1.996 O

JXr jx'¿ R'g jx'n
Ip

R'arc=
r.e84 f}

FIGURA 45. Circuitc equivotente oproximcdo det soldsdor referido ol prirnoric.

poi'o lo primero .cJerivoción de 255 omperios.

La magnitud de 1a impedancia equivalente Zcq es:

f z*l : Yp/Íp = 220/66.48 - 3.309 O

Donde Ip es la

secundaria referida

eorriente pri.maria

aJ. primaxLo-

]a corriente

La reactancia inductiva (X'n) del devanad.o reactor es

¡r221/zSiendo lZeql= {1.881 +(0.727+X'nl } - 3.309 C¿
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Entonces X'R = 1.995 O

Referida a] secundario

2

Xn = L.995/ (L36/4Al : 0.1?4 O

La inductancia t a 6A HZ

-4
L : X/ (Z.n.fl - 0,774/376.991 = 4,6154 x 10 tHl

Conociendo Ia inductancia y asumiendo que el devanado

tiene 20 vueltas se calcula Ia permeancia [71

2

L:NP (8)

Donde N = Número de vueltas, 2A

P : Permeancia del clrcuito magnético, II{/A-VI

(Weber/Amp-Vue1t.as l

por tanto
-6

P : 1.1-538 x 10 FslA-VJ
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La intensidad de campo magnético H para una corriente

nominal de 225 am¡lerios, asumiendo una longitud media

(1') de Ia trayectoria magnética de 0.39 metros es:

H - (Is.N) /I. : (225x2O)/0.39: 11538 [A-v/ml

A esta intensidad de canpo magnético H se tiene que Ia

i-nducclón B en la surlra de i¡nanación del anexo F' es de

1.65 TesLas, por tanto la permeabilidad del material es

-¿t

B/H : 1.65/ L1538 - 1.43 x 10 [T/Av-n]

Como

P - ( (BlH) , S) /I' [w/A-vI

Reemplazando valores, 1a sección del núcleo S es

entonces:

-32
S : 3.16 xLO [m]

S : 31.6 lctl
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Las máquinas de soldar por nolsta tienen un ca¡npo de

regulación de 1/5 a t/6 de la corriente nominal como se

vio en e1 apartado 2.3.2. Para 225 amperÍ.os nominales y

asumiendo una regulación de 1/6, Ia corriente minima será

37.5 amperios. Para una corriente de 37.5 amperios y

asumiendo 4A vueltas en eI reactor y las medidas de 1a

estructura magnética (sección y longitud roedia), la

reaetancia inductiva de este se puede calcular asi:

ta intensidad de campo rnagnético H es por tanto:

H - {40 x 37.5) /0.39 = ?}78 [A-vlmJ

Según la gráfica de1

campo Ia inducción B

permeabllldad B/H es

B/IT

La permeancia es:

anexo F, para esta intensidad

es L.44 Teslas, por Io tanto

de

la

-4
: 5.1835 x10 [t/ {e-v/m}l

-6
- 3.1052 x10 [H/A-v]

La inductancia es:



-t9

zz-6-3
L : N . P : 40 (3.1052 x10) : Q,.968 x10 [H]

ta reactancia es:

-3
X:Z.n.f .L:2 x rc x 60 x 4.968 x10: 1.873 O

Referida aI primario es

z

X' = {7361401 1.873 = 21,.652 A

El- voltaje de arco se ha definido em¡riricamente por la

relaeión [2] :

Ur=K+ (1.d.T/(L0 *sI) [vo]tJ {9)

Donde Ur : Voltaje de1 arco

K : Constante que depende de la naturaLeza del

metal del electrodo; para el. acero K - Lz

1 : Longitud de1 arco, 3 mn

d : Diánetro de1 eleetrodo, 2 nrn

f = Corriente en amperios, 37.5 fttp (!16 de 1a

nominal ) z2
S = Sección del electrodo en ¡r[n, c rrun

Unjrorsid¿d Aotürm¡ dc Occidmtr
sEccpn 3t3lrolEcA
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Reemplazando se t j.ene:

Ur - 1,9.L62 volt

Para un voltaje de funci-onamiento de arco de 19.162

voltios y una corriente de 37.5 amperios, Ia resistencia

del arco es

Rarc : 19.162/37.5 : 0,511 O

Referida al primarío es:

2

R'arc : (136/ 4Ol0.51.1f¿ : 5. 90? C¿

circuito de la máqulna de soldar aproximado referido

primarlo es eI de la flqura 46.

0,369 f} 0,358 0 | / 2t -812 tr o

E1

a1

R'¿R¡ Flt Ip

R'art=
5.909 0

jxr

'¿¿o v

FIGURA 46. Circuito

últímo derivocion de

ix'e S'n

oproximodo del soldodor referido ol primorío.

menor corriente.

poro lo
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La magnitud de la impedancia equivalente referi-da al

primario es:

2 2t/2
rl
lZ'"q"| : {5.504 + 22.3-19't :23.30 O

La corriente primaria es:

lp = 220123.30 = 9.44 Amp

La corriente secundaria es:

fs : (Nr/Nz)fp : 3.4 x 9.44 = 32.10 Amp

E} reactor queda con las siguientes caracterfstj.cas:

De¡ivaciónL234567891011-

Vueltas 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Amperios 225 21,Q 19O 170 L50 130 110 90 70 50 32

4-2.2 Fo¡sa eoastrucLiva del. sí¡cleo. Las dimensiones son

las de }a figura 47.
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I
3.0-T

I

l+s
-- -L

I

I

10.5

i

Se construye de láminas de acero al 4* de silicio de 4.28

mi lLmetros de espesor. EI núcleo se ar¡IEt conlo Io nt¡esEra

1a figura 48, de una en una lámina o de paguetes de

varias láminas, en este caso se podrla formar de paquetes

de 4 láminas. Después se sujeta el núcleo por rnedio de

parales de madera o ángulo metálico y tornillos pasaates.

-r-
I

-l"l
i

i

4.

o^ I
'.J. \_'

lllttl
3 0 -l F- 12.0

rtl1 I tD 
^ 

A1
TI \JUñA +/.

det recctor,

i

F- 3.0

Dimensiones del núcleo

m edidos en cen tímetros.
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FIGURA 48. Dimensiones

como se ügrupon.

En t.otal son: 376 Iáminas

376 láminas

TOTAL S{N : 376 lAlOl{AS DE
lEx3cms
r,O Lá¡ITT{A DE
4.5 x 3 cmg

de los lóminos en centirnetros, y formo

18cÍrs x 3cms

4 .Ss¡ns x 3c¡ns

de

de

4 .2 .3 Foma coDrtrt¡et:lva de la boürína. La bobina se

constnrye de cuatro capas de 10 weLtas cada capa para un

total de 40 vueltas, con alambre de doble capa de esmalte

para 180oC. Las prirneras seis derivaciones se devanan eon

calibre igual aI del secundario del transfo:cmadol, 4

alambres No 10 A.!{.G.r las cinco derivaclones restanfes

se devanan con dos alambres No 1-0 A.Ii.G.. La bobina se

aisla det núcleo con fibra aislante clase térml-ca H

Parales

(180"C) calibre 0,35 mt.
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El cuadro siguiente resume IO anEerl_or

Derivaciones

1

2

J

4

5

6

1

I

9

10

11

vueltas
alaN)

2A

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Amperios

225

zta

190

170

150

130

110

90

70

50

32

N
t1ta

No de alambres
y calibre A.W.G

4#ta

4#10

4#10

4#to

4#1A

4#L0

2#LO

2#LO

2#1A

2#ta

2#1A



CONCLUSIONES

5.1 La formación de un arco de soldar, se obti-ene con

una relación de voltaje corriente que no sigue la ley de

Ohm, sino gue toma una forma no lineal de tipo

descendente; mientras disminuye el voltaje aumenta 1a

corriente hasta gue se logra un punto de eguilibrio o

estabiLidad de] arco.

5.2 Para eI encendido del arco, ya sea por corri.ente

alterna o continuar s€ necesita una tensión de vacio o

encendido considerablemente mayor gue para su

conservación. E1 voltaje de encendido depende de la

naturaleza y revestimiento del electrodo.

5.3 La magnitud deL voltaje de vaslo o de cebado y eL

desplazamiento de este con respecto a la corriente de

soldar, es muy importante en 1a estabil-idad del arco para

Ias máquinas soldadoras con corriente alterna y electrodo

revestido.
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La soldadura con comiente tomada directamente de la

red, y alternadores o dinamos normales, con reguJ.ación a

través de resistencias efectivas debe evitarse por

razones económicas, de estabil-idad del arco y por razones

de seguridad de la persona que Ia ejecuta.

5.5 Para proveer una caracteristica estática del arco de

forma descendente, las máguinas soldadoras por arco con

electrodo convencional o revestido, deben poseer una

irnpedanci-a elevada de tal magnitud que al hacer un corto

circuito, la corriente debe ser un poco iluayor que la

corriente de arco.

5.6 Para gue la máguina de soldar

rangos de comiente adecuados para

electrodos, debe tener un sistema

permita variar su inpedancia.

5.7 La variaclón

pueda proporclonar los

fundir los diferentes

de regulación que Ie

soldar, se puede

reactancia externa

transformador misrp

de 1a impedaneia de

llevar a cabo por

al transfonnador,

o por ambos.

]a máquina

medio de

por nedio

de

uDa

del
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5.8 La variación de Ia impedancia de estas náqui,nas es a

consecuencia de su reactancia inductiva' no de su

resistencia efectiva; }a varÍacj-ón de 1a impedanci-a a

costa de la parte activa, rePercute en una mala

estabilidad de1 arco en corriente alterna Y un

perjudicial calentamiento tanto en máguinas de corriente

alterna como de continua.

5.9 La varj-ación de Ia reactanci.a de la máguinar s€

obtiene en esencia por Ia rnanipulaciÓn del fluio

magnético, ya sea en el transformador misrno o en una

reactancia aparte del transformador.
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Anexo A. Tab1a para dimensiones de los
ecuación 2; William M. Flanagan, Handbook
Design and Applications

núc1eos según
of Transformer
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Anexo B. Tabla para el cálculo de la constante K; !{illiam
M. Flanagn, Handbook of Transformer Design and
Applications

('ongrurtirlt
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Anexo C. Caracterlstica del cobre
o comercial) a las temperatúras
aislantes,' Juan Corrales Martin,
Máquinas Eléctricas, tomo 1
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Anexo D. Propiedades de
recocido a 20oC ( 68oF) ;
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Anexo E. Tabla para alambre esmaltado "Tempincel" doble
capa de esmalte tipo "DE"; catáIogo Ceat General de
Colombia S.A.

ALA¡I8R€ ESMAI.TAOO'TEMPINCEL"
ü,ALE CAPA DE ESilALTE

TIPO "CD'

| .^r'r*.
| ^wG

OIAiIETRO¿n mm. PESO NETO
APROXIMA.

P€SO N€TO
A?ROX¡ü4.
fft

R€5ISTEN.
CIA A

coSRE OESNUTX) AI  MBRE AISLADO

Mlt{tito NOiIINAL MAXIMO INCREMEN.
Tl|

DIAMETRO
MAX¡MO

K¡/Km. N/Km. OHM por

6
7
E
9

10

ll
t2
l3
t1
t5

l6
17
It
t9
20

21
T2
2t
21
25

26
27
2t
29
3{¡

ll
32
33v
35

x
t7
3t
39
1(t

1.071
t.6E
t.zto
2477
2562

22tO
2.O32
1.til
1St2
t.135

t2Tl
t.t37
r.0t3
0.90r
0¡0s

0.715
0.635
0J6t
0J05
o.u9

039r
035t
03t7
0¿t¡l
0¿5r

0.22]
0-20
0.177
0.t57
0.t39

0.¡2¡f
0.lll
0¡!x,
oflt6
0.076

a.t la
3.6ó5
t.26t
2905
2Jtt
2303
2.O52
¡r2E
1.62t
l.¡t5O

1.290
t. t50
|.o23
0.9¡ I
03t2

o.723
0.u2
o.571
0Jl0
0.¡l5a

0.,r03
0360
0J20
0.2t7
0251

0,226
0:03
0.rt0
0.160
0.1,12

0.127
0.¡l¿t
0.10r
0.06t
0.07t

¡1, | 3J
3.613
3.2ü
2.921
2.$n

23t6
2.62
l.E:t6
1.635
l.¿t57

1 297
l.l 55
r.02E
0.916
0.tt7

0.726
0.645
0J76
0Jl3
0,¡157

0.406
0J6t
o372
0.2t9
0¿56

0.?2i
0¿05
0.1t2
0.162
0.¡.t4

0.r29
0.1 l6
0.r(X
0.091
0.0t1

0.0$9
0.0t63
0.0t3t
0.08t2
0.0787

o.o762
0.0736
0.071¡
0.0il2
0.0762

0.0736
0.071i
0.(F60
0.0535
0.0584

0.0556
0.0533
0.050t
0.(Xt2
0.(X57

00.f31
0.0.(16
0.0¡106
0l)3t1
0rt55

0.01¡0
0.03(r
ojJ279
0.ms¿l
0.02¡E

0.0203
0.0203
ost77
0.0r52
0.0r52

1.241
3.7t7
33r3
3.Om
2.691

2.m
2.151
| 922
|.7t2
lJ.l6

l3E¡t
1.2t9
t.r0|,
0993
0.t91

0.797
0.713
0&2
0516
0Jr5

0.162
0.,t16
037t
0337
0J02

0,t?i
0.2,rr
o22t
0.r9t
0,177

0.r60
0.1 ¡l¡l
0.t 29
0.1¡.t
0.t0t

'| t35
9.41
7.1E2
5J4?
1.732

| 19.20
9,1J9
75.07
59.55
17.2E

37.19
n.7E
23.67
I E.E3
14.95

3.760
2.910
2375
| 3t3
1.,196

l .l E¿l

0.9¡16
0.7/B
0.603
o.171

0't7?
uJoS
o211
0.r90
0.r 50

0.r 20
0.()f,7
0.077
0.059
o¡(6

I r68.E9
927.56
736.11
583.95
.163.63

361.6t
E2.Ot
232.11
I t,f .65
l¡16.@

36.E7
T).12
23.29
It.¡16
14.67

I r.6l
9.27
7.33
591
,f .65

'r.70

2.S¡
236
t.E6
1.47

il6.m
9257
7t.17
5tJ2
¡15.¡¡O

t.t 7
0.96
0.76
05E
0.6

1.297
t.6J4
2.061
2.6{n
3.277

1.14
5.21
6.56
t.28

t0.40

13.20
t6.60
2r.00
26.40
33.20

¡t1.90
st.m
66.60
E4.20

r06.00

r35.m
| 69.00
2 | ¿f.00

26É.ú
3¡m.m

.llO.Oll
tJ ¿.ltt
675.00
tt7.m

to90.m

t3@.m
l6t0.q)
2 | 30.00
27tO.00
35¿0.00

l€RllA: Nii|tlw-30C Cl¡ra téflníc¡ dd b¿rni¿ utilh¡do l tf C.



Anexo F. curva de imanación intri-nseca F; E.E. staff delM.f.T., Circuitos Magnéticos y Transformadores
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