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Plataforma
Simulación de carga dinámica con dos plataformas

Laboratorio de Máquinas Eléctricas
Plataforma controlando vectorialmente a motor PM

Plataforma en el Laboratorio
Sistema de ensayo desarrollado por el grupo SIEP
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Resumen

Una falla de aislación es catastróca para la máquina eléctrica
y ocasiona un tiempo de reparación prolongado.
Para determinar las condiciones del aislamiento del estator se
han desarrollado varios métodos de prueba y supervisión.
En este trabajo se presenta una extensa revisión de estos
métodos, clasicándolos según sean aplicado en línea o fuera
de línea y agrupados en áreas especícas de acuerdo con su
naturaleza física especíca.
También se proponen ideas nuevas para la supervisión del
aislamiento en línea.
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Costo de Salida no Planicada
Costo promedio de la salida forzada

Las empresas que subvaloran la eciencia energética de los motores aumentan las
pérdidas de energía y por consecuencia incrementan los costos de energía. Mayores
pérdidas, ocasionan salidas no planicadas debidas a las fallas inesperadas en los
motores, que en algunas industrias pueden ser catastrócas e intolerables.[3]

Mecanismos de Falla

Existen varios mecanismos diferentes que ocasionan la falla de
la aislación. [7, 2]
Las razones principales para el deterioro de la aislación son de
tipo:

Térmicas (envejecimiento térmico, sobrecarga, ventilación,
temperatura del medio ambiente...)
Eléctricas (dieléctricas, impurezas, corona, sobretensiones, dv
dt ,
transitorios, ...)
Mecánicas (arranques, sobrecargas, manipulación, ...)
Medio ambientales (contaminación, intemperie, humedad, ...)
La clase de aislamiento y las aplicaciones del motor tienen
gran inuencia en la condiciones de envejecimiento del sistema
de aislación.
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Estado del Arte

Los avances tecnológicos recientes en sensores, IC's, DSP y
comunicaciones, permiten el desarrollo de nuevos métodos de
prueba y supervisión.
Muchos desarrollos se han realizado para detectar el deterioro
prematuro del aislamiento primario (fase a tierra o fase a fase)
y secundario (entre espiras). Se han desarrollados estándares y
recomendaciones en este sentido.
Existen varias revisiones que marcan tendencias a los
investigadores de los temas que aun se encuentran en el tapete.

Estado del Arte

Los avances tecnológicos recientes en sensores, IC's, DSP y
comunicaciones, permiten el desarrollo de nuevos métodos de
prueba y supervisión.
Muchos desarrollos se han realizado para detectar el deterioro
prematuro del aislamiento primario (fase a tierra o fase a fase)
y secundario (entre espiras). Se han desarrollados estándares y
recomendaciones en este sentido.
Existen varias revisiones que marcan tendencias a los
investigadores de los temas que aun se encuentran en el tapete.

Estado del Arte

Los avances tecnológicos recientes en sensores, IC's, DSP y
comunicaciones, permiten el desarrollo de nuevos métodos de
prueba y supervisión.
Muchos desarrollos se han realizado para detectar el deterioro
prematuro del aislamiento primario (fase a tierra o fase a fase)
y secundario (entre espiras). Se han desarrollados estándares y
recomendaciones en este sentido.
Existen varias revisiones que marcan tendencias a los
investigadores de los temas que aun se encuentran en el tapete.

Clasicación de los Métodos Diagnósticos

Técnicas fuera de línea
Requieren que los motores sean sacados fuera de servicio.
Muchos desarrollos se han realizado para detectar el deterioro
prematuro del aislamiento primario (fase a tierra o fase a fase)
y secundario (entre espiras). Se han desarrollados estándares y
recomendaciones en este sentido.
Existen varias revisiones que marcan tendencias a los
investigadores de los temas que aun se encuentran en el tapete.

Clasicación de los Métodos Diagnósticos

Técnicas fuera de línea
Requieren que los motores sean sacados fuera de servicio.
Muchos desarrollos se han realizado para detectar el deterioro
prematuro del aislamiento primario (fase a tierra o fase a fase)
y secundario (entre espiras). Se han desarrollados estándares y
recomendaciones en este sentido.
Existen varias revisiones que marcan tendencias a los
investigadores de los temas que aun se encuentran en el tapete.

Clasicación de los Métodos Diagnósticos

Técnicas fuera de línea
Requieren que los motores sean sacados fuera de servicio.
Muchos desarrollos se han realizado para detectar el deterioro
prematuro del aislamiento primario (fase a tierra o fase a fase)
y secundario (entre espiras). Se han desarrollados estándares y
recomendaciones en este sentido.
Existen varias revisiones que marcan tendencias a los
investigadores de los temas que aun se encuentran en el tapete.

Clasicación de los Métodos Diagnósticos

Técnicas fuera de línea
Requieren que los motores sean sacados fuera de servicio.
Muchos desarrollos se han realizado para detectar el deterioro
prematuro del aislamiento primario (fase a tierra o fase a fase)
y secundario (entre espiras). Se han desarrollados estándares y
recomendaciones en este sentido.
Existen varias revisiones que marcan tendencias a los
investigadores de los temas que aun se encuentran en el tapete.

Clasicación de los Métodos Diagnósticos

Técnicas en línea
Se pueden realizar mientras la máquina está en operación.
Con respecto a la operatividad de la máquina se divide en:

Invasivos: Intereren la operación normal.
No Invasivos: Utilizan las medidas de tensión y corriente en los
terminales de la máquina y no requieren sensores adicionales.
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Foco principal del trabajo

La mayoría de las fallas ocurren por deterioro del aislamiento
entre espiras (aislamiento secundario). Foco principal de este
trabajo.
Se discuten también los métodos para ensayar y supervisar
máquinas de media y alta tensión, así como los métodos más
comunes para determinar el estado del aislamiento fase-tierra y
fase-fase.
Se analizarán brevemente los mecanismos de falla del
aislamiento, los ensayos fuera de línea, los avances actuales en
supervisión en línea y las necesidades futuras en el área.
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Fallas del Estator y sus Causas

Fallas en el estator

Devanado Estatórico

Fallas del Estator y sus Causas

En un falla entre espiras, dos o más vueltas de una bobina
están cortocircuitadas. Icc

>> In

e incremento sustancial de la

temperatura. Gran porcentaje de las fallas de aislamiento
arrancan como fallas entre espiras y se convierten en más
severas.
Otro tipo diferente de falla es la apertura de un devanado
estatórico. Introducen un fuerte desequilibrio y operación
anómala de la máquina. Son de muy rara aparición.
Observación sobre la apariencia del motor es de utilidad para
identicar las causas de la falla. Limpieza, presencia de
materiales extraños, suciedad, historia del mantenimiento.
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Estrés Térmico [2, 6]

Proceso deenvejecimiento térmico afecta el aislamiento
reduciendo su vida útil. Un incremento de 10°C reduce la vida
útil del aislamiento un 50 %.
El envejecimiento en condiciones normales de operación no
produce la falla, pero hace más vulnerable al aislamiento.
Las sobrecargas térmicas que suceden con las variaciones de
tensión, desbalance de fases, obstrucción de ventilación,
sobrecarga, ciclo de trabajo o temperatura ambiental tienen un
efecto negativo sobre la vida útil del aislamiento.
Un desbalance de 3.5 % en las fases puede ocasionar un
incremento de 25 % en la temperatura de la fase con mayor
corriente.
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Estrés Térmico
Vida útil de motores según la clase de ailamiento y temperatura

Estrés Eléctrico

El tipo de materiales dieléctricos utilizados como aislamiento y
las tensiones aplicadas inuencian signicativamente la vida
útil del motor.
Corona se considera para máquinas de más de 5 kV. Impurezas
en el aislamiento afectan a máquinas de más de 600 V.
Efecto negativo de las tensiones transitorias
Equipos controladores de potencia, operación de interruptores,
arranques y paradas.
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Estrés Mecánico

Las causas principales del estrés mecánico son los movimientos
de las bobinas y los golpes del rotor.
Las fuerzas en las bobinas son proporcionales al cuadrado de
las corrientes, que en el momento de arranque alcanzan sus
máximos. Esta fuerza ocasiona que las bobinas se muevan y
vibren.
Daños en los cojinetes y desaliniamiento del rotor pueden
provocar los golpes del rotor y producir fallas de las bobinas a
tierra.
Otras causas pueden ser pérdida del balanceo rotórico, pérdida
de álabes de los ventiladores, pérdida de tuercas o tornillos, o
partículas extrañas que entren al interior de la máquina
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Estrés Medio Ambiental

Contaminación, alta humedad, agresividad química, radiación
de plantas nucleares, niveles de salitre.
La presencia de materiales externos pueden ocasionar la
reducción de la disipación térmica, incrementando el deterioro
térmico.
Una na capa de material conductor en la supercie del
aislamiento
Químicos agresivos pueden deteriorar el aislamiento y hacerlos
más vulnerables al estrés mecánico.
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Ensayos Fuera de Línea

Los ensayos fuera de línea suelen ser más precisos y directos
No hay muchos ensayos fuera de línea que permitan determinar
el aislamiento entre espiras en máquinas de baja tensión

Ensayo de impulso (Surge test)
Descargas parciales (no aplicable en baja tensión)
Métodos para determinar el aislamiento fase-tierra

Resistencia de aislamiento (IR)
Índice de polarización (PI)
DC y AC alta tensión (2U+1000)
factor de disipación (tangente delta)
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Ensayos de Aislamiento Fuera de Línea

Análisis del espectro después del apagado

Métodos espectográcos
Es una técnica que utiliza el análisis espectral de las tensiones
en bornes de la máquina inmediatamente después de la
desconexión del interruptor.
La ventaja de este método comparada con los métodos fuera
de línea que utilizan análisis del espectro de las corrientes es
que considera el desbalance de la fuente.
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Ensayo de Impulso

Es el único ensayo que actualmente permite diagnosticar fallas
incipientes entre espiras.
Se aplicar un pulso con un frente de subida muy rápido, si la
tensión aplicada es muy alta se producen arcos entre espiras
con aislación defectuosa.
Cuando estos arcos aparecen, se observan defectos en la forma
de onda de impulso.
Se carga un condensador y se descarga sobre la bobina
ensayada. Si existe pérdida de aislamiento, cambian las
magnitudes y frecuencias de la oscilación RLC.
Este ensayo es riesgoso para la máquina y puede reducir su
tiempo de vida útil.
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Equipo comercial para medida del aislamiento de bobinas
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Supervisión en Línea[1]

Ventajas
La supervisión en línea es preferida en las aplicaciones que
tienen un proceso continuo. (Petróleo, proc. químicos,
tratamiento de aguas, etc)
Su principal ventaja es que los motores no tienen que ser
sacados de servicio.
El mantenimiento predictivo se realiza más fácilmente porque
la máquina está en constante supervisión y las fallas
incipientes pueden ser detectadas inmediatamente.
Tiende a reducir los tiempos de salida forzada.
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Desventajas
Algunas veces requieren la instalación de equipo adicional que
debe ser instalado en cada máquina.
Es más difícil o inclusoimposible detectar algunos problemas
con respecto a los resultados obtenidos por los ensayos fuera
de línea.
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Desarrollos recientes
Se han desarrollado varios métodos de supervisión no
intrusivos y sin sensores que utilizan señales eléctricas
(tensiones y corrientes).
Los algoritmos de supervisión pueden residir en el centro de
control de motores o incluso en el interior del dispositivo de
control de la máquina.
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Supervisión en Línea - Resumen

Supervisión de Temperatura

La supervisión de la temperatura permite al personal de
mantenimiento inferir información sobre el estado del
aislamiento.
Cuando la temperatura excede un valor prejado, el motor
puede ser desconectado.
Los sensores pueden estar incluidos en los propios devanados.
Termistores o Termocuplas.
Actualmente se han propuesto diversas técnicas no intrusivas
de estimación de temperatura que no requieren sensores.
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Medición de Resistencia[4]

Técnica en línea para determinación de la resistencia

Monitores de Condición

Los compuestos y dispositivos de monitoreo se han utilizado
desde hace 30 años.
Pueden ser descritos como  detectores de humo.
Detectan partículas emitidas por el aislamiento de los
devanados cuando estos se encuentran a alta temperatura y
permiten predecir la posible falla del motor.
También existen compuestos que actúan como pinturas que
tienen producen señales químicas a ciertas temperaturas..
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Impedancia de alta frecuencia[8]

Capacitancia entre espiras
Es posible detectar el envejecimiento e incluso el deterioro de
la aislación midiendo los pequeños cambios de la capacitancia
entre espiras del estator.
Como no se puede utilizar un analizador de espectro en un
ensayo en línea, se sugiere inyectar pequeñas señales de alta
frecuencia en los devanados.
Esta frecuencia debe ser cercana a la resonancia serie del
sistema.
Midiendo el cambio de fase de la impedancia, es posible
determinar el deterioro de la aislación.
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Componentes de secuencia

Técnicas recientemente desarrolladas
Corrientes de secuencia negativa: Las asimetrías en los
devanados debido a fallas entre espiras ocasionan la aparición
de estas corrientes y son indicador de falla.
Secuencia de la matriz de impedancia: Se detectan cambios
con respecto a las condiciones de fábrica en la matriz de
impedancias fuera de la diagonal.
Tensión de secuencia cero: La suma algebraicas de las
tensiones línea a neutro se puede utilizar como indicador de
falla entre espiras. Requiere acceso al neutro de la máquina.
Este método no es sensible a los desequilibrios en la carga o en
la fuente.
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Fenómeno de las Oscilaciones Pendulares[5]

El fenómeno de las oscilaciones pendulares del campo
magnético reejado en las corrientes del estator ha sido
utilizado para detectar barras rotas en el rotor.
El mismo concepto se ha adaptado para identicar fallas entre
espiras del estator y se pueden diferenciar desbalances de
tensión, imperfecciones, barras rotas en el rotor.
Utiliza un modelo detallado en variables de estado.
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Análisis Espectrales
Métodos espectrográcos
Flujo de dispersión axial: Una MI perfectamente balanceada no
tiene enlaces de ujo de dispersión axiales. Las imperfecciones
producen pequeñas componentes axiales del ujo. La
supervisión del ujo permite determinar fallas entre espiras.
Corrientes: La falla entre espira modica la amplitud de las
armónicas. Se lo considera un tanto subjetivo y no existe
consenso sobre las armónicas que deben ser consideradas. Los
ltros wavelets han sido utilizados exitosamente en la
detección de estas fallas.
Vibraciones: Se basa en las vibraciones del material
ferromagnético debido a la presencia de fallas entre espiras.
Requiere la instalación de sensores de vibración.
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Métodos Basados en Inteligencia Articial

Métodos IA
Redes Neurales: Se ha utilizado para detectar las fallas entre
espiras con las corrientes de secuencia negativa.
También se está utilizando actualmente lógica difusa.
La ventaja principal de estas técnicas es que no requieren un
conocimiento previo para implantar el sistema diagnóstico.
Tampoco se requiere una modelación detallada del sistema.
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Descargas Parciales

PD
Es un método muy utilizado en máquinas de media o alta
tensión que puede ser aplicado tanto en línea como fuera de
línea. Requiere instalaciones y equipos costosos.
Es un tópico de investigación en máquinas de baja tensión
sometidas a impulsos.
Los costos y complejidades de este método dicultan su
aplicación en motores económicos de baja tensión.
Es un tópico de investigación en máquinas de baja tensión
sometidas a impulsos.Es posible la detección de ozono como
mecanismo para sensar las DP.
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Diagnóstico de Motores en Ambientes Especícos

Varios trabajos están investigando la posibilidad de aplicar
varias herramientas de diagnóstico bajo ciertas condiciones de
operación.
Se utilizan para este n los inversores, controladores
vectoriales de par o velocidad de las máquinas de inducción.
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Tareas Pendientes

Etapas por cumplir
Desarrollar un sistema de detección del cero que permita
identicar fallas entre espiras antes de que estas sean
permanentes.
Construir un equipo prototipo completo
Comprobar las características de detección del equipo en
condiciones de falla simulada
Vericar las competencias del esquema en máquinas con
aislaciones deterioradas articialmente
Validar el esquema de detección en máquinas reales operando
en ambientes industriales
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Conclusiones

El área de supervisión y diagnóstico del aislamiento en
máquinas eléctricas y transformadores ofrece un amplio
espectro de temas para la investigación y el desarrollo.
Los métodos de supervisión en línea tienen hoy día gran interés
debido a las capacidades de los dispositivos electrónicos
disponibles que permiten detectar y comunicar problemas en
etapas tempranas del deterioro de la aislación.
El método del impulso para detección de pérdida de
aislamiento en línea es posible pero requiere investigar en
técnicas adecuadas para la detección de la frecuencia del cero.
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